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Sanz le transmite al Rey
su inquietud por crear
empleo en la comunidad

EL REY DON JUAN CARLOS RECIBE A PEDRO SANZ

PECHA KUCHA
Encuentro de emprendedores para
presentar sus proyectos          Pág.16

CURSO ESCOLAR
Sanz inauguró el curso en el nuevo
colegio El Arco de Logroño        Pág.8

BALONMANO
El Naturhouse dio la cara frente al
Atlético de Madrid                     Pág.14

La Princesa Letizia alude
al rigor y al respeto para
ejercer el periodismo

VI SEMINARIO DE PERIODISMO Y LENGUAJE

«El periodismo y el lenguaje políticamente correcto» es
el título del seminario,organizado por la Fundéu BBVA y
la Fundación San Millán, que se celebra del 28 al 30 de
septiembre en el Cilengua del Monasterio de Yuso de
San Millán de la Cogolla. PPáágg..  77

PPáágg..  66

Representantes de la Fuerza de
Gendarmería Europea en Logroño
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‘El bosque de Berceo’,
uno de los dos espacios

que Centro Comercial
BBeerrcceeoo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 3300  ddee  sseepp--
ttiieemmbbrree,,  aa  llaass  1199  hh., el
espectáculo de títeres
‘‘GGuuiillllee  yy  eell  ffaannttaassmmaa’’, a
cargo de la compañía
Colectivo Humo. Los pro-
tagonistas de este montaje
son Guille y Panceto, dos
niños, que van de excur-
sión al prado del castillo,
lugar en el que se encon-
trarán con un fantasma
que no es tan fiero como
lo pintan. Así, descubrirán
que las apariencias enga-
ñan. La responsable de
este espectáulo es
CCoolleeccttiivvoo  HHuummoo, una com-
pañía navarra que ofrece
obras para un público
familiar, entretenidas y res-
petuosas con la inteligen-
cia de los niños. Colectivo
Humo tiene una consolida-
da trayectoria desde su for-
mación en 1991.

Por otra parte, el 1 de
octubre, de 18 a 20

horas,en el Patio de Berceo,
tendrá lugar el taller
‘‘HHaacceemmooss  uunnaa  ccaassaa  ccoonn
ppaajjaarriittooss’’, con dos sesiones
de una hora de duración
cada una.

EDITORIAL

ecimos adiós a las fiestas mateas y ya esta-
mos en el ecuador de la temporada de ven-
dimias.Muchos son los temporeros que a la

llamada, existente o inexistente, de agachar el
hombro, recoger la uva, meterla en el cesto y lle-
varla hasta el remolque, se acercan a nuestra
comunidad.Por lo que personalmente pude ver el
pasado jueves, la estación de autobuses de Logro-
ño está llena de temporeros y mochilas. Los equi-
pajes se apilan con orden pero sin concierto a la
espera de que alguien venga a despertarles del
letargo. Equipajes dormidos frente a esos mucha-
chos que esperan con ansia que algún patrón se

fije en ellos.Y esto nada más que es la estampa
desoladora del día, la estampa de la noche no tiene
nombre. Gente durmiendo al raso, a lo sumo, en
un soportal o a la entrada de un banco.Es lamenta-
ble que año a año siga pasando lo mismo. Hom-
bres que llegan cargados de equipaje y esperanza
para hacerse con unos euros, valore cada uno si
proporcionados o desproporcionados a la labor
que realizan,y que no encuentran más que frío a la
mañanada, y pensar en el hoy quizás.Y no queda
todo ahí, Cáritas La Rioja ha alertado, en un comu-
nicado, de la presencia de contratadores ilegales.
Lo que faltaba.

D
Temporeros a la intemperie

CÓMIC

www.gentedigital.es

Ander Izagirre
Ha sido distinguido con el Premio Joan Gomis
de periodismo solitario, que se concede a pe-
riodistas que trabajan “contra las desigualda-
des, la pobreza y la exclusión social”. gente-
digital.es/comunidad/anderiza/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de uno de
los mejores blogs de televisión de España. Po-
demos leerlo en
gentedigital.es/comunidad/series/.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos
de Gente pueden visualizarse en la web.

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

LA IGNORANCIA
Quiero pensar que es ignoran-
cia y no malicia. En respuesta a
una carta sobre el Impuesto de
patrimonio, un señor respon-
de:“¿Qué son los 1.000 millo-
nes de euros a recaudar por el
nuevo impuesto sobre el patri-
monio comparados con los
6.000 millones con que el Esta-
do sufraga a la Iglesia católica
anualmente?” (El País.com,
23/9/2011). En España, a la
Iglesia no la sostiene el Estado,
sino sus fieles y otras personas
que aprecian su acción caritati-
va y social. Lo hacen mediante
donativos y marcando, volunta-
riamente, la casilla de la Iglesia
en el impreso del IRPF ( ¿no
deberían financiarse de igual
modo otras instituciones a las
que no todos pertenecemos?).
La gente de buena voluntad se
asombra de la labor humanita-
ria, docente, cultural y artística

de la Iglesia. Por otro lado, sólo
en educación, anualmente le
ahorra, al Estado, más de 4.000
millones de euros. No me
extraña que una profesora cas-
tellana, en una reunión de com-
pañeros, revelara: “aunque no
soy creyente, en la práctica
tengo algo de católica: ayudo
religiosamente a la Iglesia en
sus necesidades”.

JJoosseeffaa  RRoommoo  GGaalliittoo

GOBERNAR PARA EL 
MARKETING
Si viviera Ud. en un país con
casi 5 millones de parados, un
45% de desempleo juvenil y sin
visos de mejorar, ¿como le sen-
taría que el partido gobernante
se dedicara a sus asuntos pree-
lectorales sin atender a la dra-
mática situación económica?
Pues esto está pasando en
nuestra España, con un gobier-

no en funciones desde hace 4
años más pendiente de 3,5
millones de indecisos que de
48 millones de españoles, y por
supuesto persistiendo en su
oposición a la oposición.
El pueblo español está ya harto
de esta situación y el 20-N tie-
ne una oportunidad de oro
para dejarle claro a este desgo-
bierno que España quiere cam-
bio, quiere despedirse de la rui-
na y la decadencia para saludar
a un mañana de prosperidad.

RRooddrriiggoo  ÁÁllaammoo  SSaannzz

AMISTAD CON ETA
No entiendo por qué han
rechazado la propuesta del Par-
tido Popular para condenar a
ETA, por lo menos ellos hacen
algo no como Bildu, el Partido
Socialista Obrero Español y
etc, que no estan haciendo

nada.
¿Hasta dónde llegará todo esto?
Parece que no se dan cuenta de
que han matado a mas de 800
persona y es muy fuerte que
no quieran hacerles pagar
como se merecen estos suje-
tos.
Esta gente no hace nada más
que mirar hacia otro lado. Me
parece vergonzosa la actitud
del señor de Bildu, el señor
Alfredo Pérez Rubalcaba con
respecto a este tema.
Basta ya de jugar asi con la vida
de la gente.

SSaannddrraa  PPaassttoorr

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EL NÚMERO

Este es el número de días
que el Monasterio de Yuso
de San Millán de la Cogolla

acoge el Seminario ‘el
Periodismo y el Lenguaje
políticamente correcto’.

3

Envíe sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD, 26002 Logroño
o al email:  director@genteenlogrono.com
Los textos o las fotos , que deberán ir acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en caso de exceder 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su publicación.
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El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .
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GENTE EN LOGROÑO · del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011

Logroño|3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

El Príncipe participará en
una jornada de maniobras

EJERCICIOS DE COORDINACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD

La alcaldesa recibe a miembros de fuerzas de seguridad de 13
países que están realizando ejercicios de formación en Logroño
Gente
Para Logroño y su alcaldesa es
un orgullo que cuerpos de segu-
ridad de todo el mundo hayan
elegido Logroño para la realiza-
ción de unos ejercicios de coor-
dinación, que posteriormente
repercutirán en misiones tan
importantes como las reciente-
mente desarrolladas en Haiti,
Bosnia y Afganistán.

Así se lo ha manifestado Cuca
Gamarra a los representantes de
la Fuerza de Gendarmería Euro-
pea (EGF) durante la recepción
mantenida la mañana del pasado
jueves en el Ayuntamiento.

Más de 200 agentes de fuerzas
policiales de carácter militar de
13 países del mundo se encuen-
tran durante dos semanas en
nuestra ciudad, en concreto en
el acuartelamiento de la Unidad

de Acción Rural de la Guardia
Civil, desarrollando el ejercicio
anual denominado EGEX 11.“Es
un ejercicio importante, de los
pocos de estas características
que se realizan”, ha asegurado el
coronel Arranz, jefe de área

Internacional de Estado Mayor
de la Guardia Civil.

Prueba de esta afirmación es
la presencia la próxima semana
de su Alteza Real el Príncipe de
Asturias en una de las jornadas
de estas maniobras.

Visita de los representantes de la Fuerza de Gendarmería Europea.

El Ayuntamiento de Logroño no
está realizando control del agua

SERVICIO QUE NO TIENE QUE VER CON EL AYUNTAMIENTO

Gente
El Ayuntamiento de Logroño
advierte de que trabajadores del
Servicio Municipal de Aguas
cuentan con una tarjeta identifi-
cativa del Consistorio y no se
encuentran actualmente realizan-
do ningún control especial del
agua del grifo en los domicilios
logroñeses. Se ha detectado que
en los últimos días, en diferentes
hogares de la capital riojana, una
empresa anónima se ofrece a rea-

lizar un análisis in situ del agua
del grifo. Esta firma, que contacta
con domicilios ofreciendo a reali-
zar controles del agua en las pro-
pias casas,nada tiene que ver con
el servicio prestado por el Ayun-
tamiento de Logroño.

Los ciudadanos que deseen
información sobre los recursos y
prestaciones que ofrece el Ayunta-
miento de Logroño pueden con-
tactar directamente con el Consis-
torio vía telefónica o web.

Celebración del Día de la Once
Los afiliados de la ONCE en La Rioja celebrarán el 'XIX Día de la ONCE'
con diferentes actividades que tendrán lugar en la localidad de Casalarrei-
na el viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de octubre.

30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE

CAMPAÑA DE TEMPOREROS

Cáritas La Rioja alertó de la pre-
sencia de “intermediarios ilegales”
en la campaña de temporeros en
las inmediaciones de las estacio-
nes de autobús.

A través de un comunicado,
explicó que el aumento de la
maquinaria, frente a la recogida
manual,“ha mermado considera-
blemente la necesidad de mano
de obra en el campo”.Esto,“unido
a la crisis”, añadió,“ha favorecido
que las tareas del campo sean cada
vez más asumidas por trabajado-

res nacionales o inmigrantes afin-
cados en el entorno”.

Es por ello que, a pesar del lla-
mamiento inicial a todas las Cári-
tas de España para que advirtieran
a los temporeros de que no había
trabajo para todos, se puede ver a
numerosas personas deambulan-
do por la calle o esperando en las
estaciones de autobuses a que un
contratador les recoja.

En el entorno de las estaciones
es donde Caritas La Rioja ha podi-
do constatar la presencia de sub-

contratadores ilegales. Desde la
entidad se informa a los tempore-
ros de cuales son sus derechos,
que pasan por un salario mínimo
(7,46 euros la hora) y alojamiento
a cargo del contratador.Caritas La
Rioja pide a las autoridades poli-
ciales que aumenten su presencia
en estas zonas y lanza el mismo lla-
mamiento a los agricultores,para
que sean ellos mismos los que
contraten a los temporeros a tra-
vés de las distintas bolsas de
empleo.

Cáritas alerta de “intermediarios ilegales”

La Casa de las Asociaciones reabrirá
sus puertas el próximo lunes

3 DE OCTUBRE

La Casa de las Asociaciones rea-
brirá sus puertas este lunes 3 de
octubre, gracias a la aportación
de 10.000 euros que va a realizar
Fundación Caja Rioja.Así figura
en el convenio que presentaron
el pasado jueves el concejal de
Participación Ciudadana, Angel
Sáinz Yangüela, y la responsable

del Area de Cultura de la Funda-
ción, Carmen Fernández. El edil
recordó que unas 150 asociacio-
nes logroñesas venían compar-
tiendo este espacio, "con 78 que
tenían establecida su sede social
en la Casa", que registró casi
12.000 usos a lo largo del pasado
año 2010.



SHEYLA GUTIÉRREZ RUIZ, ciclista riojana que
alcanzó una destacada clasificación en el Cam-
peonato del Mundo de Ciclismo celebrado en
Dinamarca

VIERNES 30
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)
20.00 A 23.00 h.:  VARA DE REY, 39
DOCE LIGERO, 12

SÁBADO 1
8.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
16.30 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2 (ESPOLON)
LOPE TOLEDO, 2 (JORGE VIGÓN, 64)
23.00 a 08.00 h.: ESTAMBRERA, 22
REPÚBLICA ARGENTINA, 26 

DOMINGO 2
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70 - CHILE, 23
11.00 a 21.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)  

LUNES 3
8.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
HUESCA, 53-55

MARTES 4
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141
GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)

MIÉRCOLES 5
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1
20.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)
CHILE, 38

JUEVES 6
8.00 a 23.00 h.:  SAN MILLÁN, 19
20.00 a 23.00 h.:  PÍO XII, 14
PÉREZ GALDÓS, 72

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26

DISCAPACITADOS
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, aprueba un
total de 200.000 euros en concepto
de ayudas para adaptar viviendas,
zonas comunes de comunidades
vecinales y de establecimientos públi-
cos a personas discapacitadas

TELEFONÍA
El Ayuntamiento ha dado el visto
bueno al expediente para la contrata-
ción de telefonía móvil y fija del
Ayuntamiento, con un presupuesto
inicial de 1,06 millones.

PROGRAMA JUVENIL
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el expediente de contratación
para el programa juvenil 'X fin es
sábado', por 45.000 euros. Este año,
la actividad se celebrará sólo en un
polideportivo, el IX Centenario, y, en
cambio, se prolongará durante las
Navidades, entre los días 26 al 30 de
diciembre.

COLABORACIÓN
El Ayuntamiento aprueba un convenio
de colaboración con el Gobierno
regional para que tres alumnos del

IES Batalla de Clavijo hagan prácticas
en centros municipales; y a la finaliza-
ción de obras realizadas en varios
centros escolares por 204.000 euros.

OBRAS
La Junta de Gobierno ha aprobado la
adjudicación de las obras de demoli-
ción de cinco edificios situados en las
calles Brava, Barriocepo y San
Roque, en el Casco Antiguo; y el estu-
dio de detalle de tres parcelas en Las
Tejeras, para que ganen en capacidad
de construcción en su planta baja y
tengan más superficie comercial.

- 28 de septiembre de 2011-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Caluroso.
Sin Precipitaciones
Temp. Mín.:14º C.
Temp.Máx.:29º C.

El ssáábbaaddoo. Caluroso.
Sin Precipitaciones .
T. Mín.:13º C.T. Máx.:
29º C

El ddoommiinnggoo.Caluroso.
Sin Precipitaciones
T. Mín.: 13º C.T. Máx.:
28ºC.

El lluunneess. Caluroso.
Sin Precipitaciones.
T.Mín.:13ºC.T.
Máx.:30º C.

El mmaarrtteess..  Caluroso.
Precipitaciones 5% T.
Mín.:13 C.T.Máx.:30º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Precipitaciones 20%.
T. Mín.:13º C.T. Máx.:
25º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Soleado. Pre-
cipitaciones 15%. T.
Mín.:12º C.T.Máx.:
28º C.

AFAMMER por 
la integración

El 28 de Septiembre, a las 17.00h. en la
sede de AFAMMER LA RIOJA de Logroño,
tuvo lugar una reunión con el colectivo
de mujeres bolivianas, en la que se trata-
ron diversos aspectos sociales y cultura-
les que caracterizan a estos grupos
migratorios. Por otra parte, se presenta-
ron cursos y talleres para actualizar e
integrar a sus mujeres, como: curso de
Cocina tradicional, Informática básica,
Taller de arreglos de ropa, Cultura gene-
ral o curso de lectura.

REUNIÓN CON MUJERES BOLIVIANAS
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La ONCE tendrá su nueva
sede en la calle Chile

EL AYUNTAMIENTO CEDE UNA PARCELA

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, ratificó un convenio
con el director general de la
Once, Ángel Sánchez, para la
cesión por parte del Ayuntamien-
to de una parcela de 3.643 m2 en
la calle Chile. En ella, la Organiza-
ción Nacional de Ciegos construi-
rán su nueva sede, en sustitución
a la actual de Jorge Vigón.

Para Gamarra, éste es un
momento importante para todos
los logroñeses, ya que vamos
construyendo “el sueño de que
Logroño sea una ciudad solidaria,
sensible e inclusiva”. Se trata de
un proyecto ansiado por la alcal-
desa que “se hace de la mano de
las asociaciones, del Cermi y en
este caso concreto con la Once”.
Gamarra reconoció el esfuerzo
de todas las Corporaciones,en un
proyecto que se inició en la ante-
rior etapa de Gobierno.

La nueva sede empleará 1.071
m2 de edificabilidad, en un edifi-
cio con una planta baja de 780

m2 en la que se ubicarán diversos
servicios entre ellos todo lo rela-
tivo a la venta y gestión del
cupón;otra planta de 290 m2 que
albergará los servicios sociales, y
la bajo cubierta en la que estarán
las instalaciones del inmueble. Se
ha previsto una inversión cerca-
na al millón de euros.

El director general de la Once

agradeció al Ayuntamiento su
solidaridad y la de “las vecinas y
vecinos de esta tierra”.“Ésta va a
ser una casa suya, que vamos a
construir cupón a cupón,sueño a
sueño”. Sánchez señaló que la
Once “es una gran unidad fami-
liar”que tiene “la oportunidad de
cambiar de hogar, de poder dar
mayor comodidad a sus hijos”.

Cuca Gamarra y Ángel Sánchez firmaron el convenio.

La Gota de Leche trae un concurso
de cortos contra violencia de género

PROGRAMACIÓN DEL ÚLTIMO TRIMESTRE

Paloma Corres presentó la programación de La Gota de Leche.

Paloma Corres,concejal de Juven-
tud presentó la programación  de
La Gota de Leche en el último tri-
mestre del año, cuya novedad es
un concurso de cortos contra la
violencia de género, dirigido a
jóvenes de 18 a 35 años.

La programación incluye  siete
cursos audiovisuales y nueve cur-
sos de informática.

En cuanto a los concursos,ade-
más del habitual 'Diciembre en
corto', que alcanza su segunda
edición,bajo el lema 'Tu corto en

48 horas', se plantea el nuevo
'Corto con la violencia'

La nueva edición de ArteFacto
se celebrará entre el 3 y el 30 de
noviembre.

También habrá cuatro exposi-
ciones: sobre los Objetivos del
Desarrollo del Milenio, la XXVI
Muestra de Arte Joven de La Rio-
ja, las tarjetas de Navidad del con-
curso municipal en el que concu-
rren 2.000 niños de 30 centros
escolares, y Unesco, Patrimonio
de la Humanidad en Alemania.



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Dicen que La Biblia es el libro
más vendido del mundo, con
una tirada de aproximadamente
500 millones de ejemplares al
año y el que a más idiomas se
ha traducido.Pero ahora además
y gracias a mí amigo Jabier
Marquinez hemos descubierto
que es el primer ‘tratado de
enología’que se ha escrito,pues
en él hay innumerables
referencias al mundo del vino
y de la vid.En el libro ‘La Biblia,
primer tratado de viticultura y
enología’ galardonado con el
prestigioso premio Best in the
World, escrito por el enólogo
Javier Marquinez, el autor nos
relata en la introducción del
libro que La Biblia además de
un libro religioso es también
un libro sobre usos y
costumbres y fue escrita durante
un periodo de
aproximadamente 1.100 años,
entre el año 1000 antes de Cristo
y el año 100 de nuestra era,
pero sus libros abarcan
alrededor de 2.000 años de
historia, recogiendo muchas
tradiciones orales muy antiguas.
En ella se recogen innumerables
pasajes sobre la vid y el vino.
Ya en sus primeras páginas nos
encontramos el famoso episodio
de Noé, el cual tiene el honor
de ser el primero en elaborar
vino y también en coger la
primera borrachera.Y en la
‘Ultima Cena’ el vino es
transmutado en sangre de
Jesucristo.Pero hay pasajes muy
curiosos que nos descubren
que ya trasegaban y mezclaban
los vinos.A veces también los
adulteraban.Existían bodegueros
y coperos e incluso sumilleres.
En definitiva un libro que no
deben dejar de leer los amantes
del vino, bueno y cualquier
persona que se interese por la
historia y las costumbres del
pasado y como han influido en
nuestra sociedad.

Jabier Marquinez autor del libro.

La Biblia del Vino
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Pedro Sanz comparte con el Rey
su inquietud por crear empleo 

RECEPCIÓN DEL REY A PEDRO SANZ EN LA ZARZUELA

El presidente riojano agradece a Su Majestad Don Juan Carlos su
“enorme” interés y el “profundo” conocimiento de nuestra región
Gente
El presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, trasladó
al Rey Don Juan Carlos las líneas
básicas de los planes de empleo
y austeridad del Ejecutivo regio-
nal,dos de los principales ejes de
actuación para los próximos cua-
tros años, durante su encuentro
celebrado el pasado jueves en el
Palacio de la Zarzuela dentro de
la ronda de contactos del monar-
ca con los presidentes de las
comunidades y ciudades autóno-
mas tras las elecciones celebra-
das el pasado 22 de mayo.

El presidente el Ejecutivo rioja-
no compartió con el Rey su fir-
me objetivo para lograr que la
tasa de paro disminuya de mane-
ra gradual hasta situarse en el 9%
al final de la legislatura, gracias al
esfuerzo compartido de toda la
sociedad riojana por salir de la
crisis.

Asimismo, le expresó su inten-
ción de continuar aplicando
medidas de austeridad para
incrementar la eficacia en la ges-
tión manteniendo la calidad en

áreas básicas como sanidad, ser-
vicios sociales y educación, en
las que La Rioja se sitúa a la cabe-
za de las comunidades autóno-
mas según reflejan informes y
evaluaciones tanto de los minis-
terios competentes y asociacio-
nes sectoriales como, en el caso
de la educación, de organismos
internacionales.

Pedro Sanz incidió ante el Jefe
del Estado en la falta de sensibili-
dad del actual Gobierno central
con la Comunidad Autónoma,
que se traduce en un incremento
sustancial de los compromisos

incumplidos en materia de carre-
teras, obras públicas o la llegada
de la alta velocidad ferroviaria, y
ha reiterado su intención de con-
tinuar “exigiendo con firmeza” lo
que corresponde a la sociedad
riojana. En este sentido, se refirió
expresamente a la reivindicación
del cumplimiento del Artículo 46
del Estatuto de Autonomía de La
Rioja y a la reclamación de la
deuda pendiente del Gobierno
central con la región por los
compromisos adquiridos, y no
cumplidos, para colaborar eco-
nómicamente en la financiación

de diferentes proyectos.
Pedro Sanz destacó el “enor-

me”interés y el “profundo”cono-
cimiento de Don Juan Carlos
sobre La Rioja y la actualidad en
la comunidad autónoma.

En este sentido, explicó que el
Rey ha compartido la preocupa-
ción del Ejecutivo riojano por la
complicada  situación en la que
se encuentran los trabajadores
de Lear después de que la direc-
ción de la multinacional haya
anunciado su intención de cerrar
la planta en Agoncillo.

Además, el presidente del
Gobierno regional aprovechó su

encuentro con el Rey para agra-
decerle el compromiso de la
Familia Real con La Rioja, que
una vez más se puso ayer de
manifiesto con la presencia de la
Princesa Doña Letizia en la inau-
guración del VI Seminario de
Lengua y Periodismo,organizado
por la Fundación del Español
Urgente (Fundéu) y la Fundación
San Millán, de la que el Príncipe
de Asturias es presidente de
honor.

Pedro Sanz y el Rey Don Juan Carlos se estrechan la mano.

Cirueña contará con una nueva
casa consistorial y consultorio

EL GOBIERNO INVIERTE 563.574,96 EUROS

El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial,Antoni-
no Burgos, visitó en Cirueña las
obras de construcción de la nue-
va casa consistorial y consultorio
médico. El Gobierno de La Rioja
aporta una inversión de
563.574,96 euros a esta actua-
ción, cifra que representa el 90%

del presupuesto total que ascien-
de a 626.194,40 euros. El nuevo
edificio consistorial consta de
tres alturas: en la planta baja se
ubicará el consultorio médico;en
la primera planta se alojarán las
dependencias administrativas y
en la planta bajo cubierta figurará
el archivo y una biblioteca.

La Muestra ‘Ponte en Escena’
trae a cuatro grupos riojanos

GRUPOS JÓVENES DE LA RIOJA

Los grupos de teatro TECU, Esce-
nario Vacío,Teatro Pobre y Asocia-
ción Delarrarte han sido seleccio-
nados en la XXVII Muestra de Tea-
tro para Grupos Jóvenes de La
Rioja y protagonizarán la gira
'Ponte en escena 2011' con actua-
ciones durante el mes de octubre
en Logroño, Haro, Nájera y Arne-

do. La Muestra es una iniciativa
del programa Cultural Joven del
Gobierno de La Rioja y Fundación
Caja Rioja que tiene el doble obje-
tivo de fomentar las actividades
realizadas por y para jóvenes y
transmitir al público la labor y
esfuerzo de los grupos teatrales
riojanos.

Pedro Sanz
comparte con el
Rey su objetivo
de disminuir la
tasa de paro 

El presidente
riojano agradece
el compromiso

de la Familia Real
con La Rioja
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“En el periodismo nunca sobrará rigor, respeto
y sentido común”, según la Princesa Letizia

SEMINARIO - EL PERIODISMO Y EL LENGUAJE POLÍTICAMENTE CORRECTO

El Cilengua, en el Monasterio de Yuso, es el escenario del VI Seminario Internacional de Lengua y Periodismo
Gente
«El periodismo y el lenguaje polí-
ticamente correcto» es el título
del seminario,organizado por la
Fundéu BBVA y la Fundación San
Millán,que se celebra del 28 al 30
de septiembre en el Centro Inter-
nacional de Investigación de la
Lengua Española (Cilengua) del
Monasterio de Yuso de San Millán
de la Cogolla.

La inauguración, el pasado
miércoles, presidida por S.A. R. la
princesa de Asturias, doña Letizia
Ortiz, contó con la participación
del presidente de La Rioja, Pedro
Sanz; el consejero delegado de
BBVA, Ángel Cano; el director de
la Real Academia Española y pre-
sidente de la Fundéu BBVA, José
Manuel Blecua, el presidente de
la Agencia Efe, Álex Grijelmo, y el
profesor y filósofo José Antonio
Marina.

El presidente de la Agencia Efe,
Álex Grijelmo, en la primera
intervención de la apertura del
seminario, destacó que “quizás
todo se resuma en que ahora lla-
mamos lenguaje políticamente

correcto, en una sola fórmula de
cierta vaguedad, a lo que antes
distinguíamos con dos expresio-
nes mucho más concretas y dife-
renciadas: la amabilidad de las
palabras o la manipulación de las
ideas”.

Ángel Cano, consejero delega-
do de BBVA, aseguró que “la evo-
lución de nuestro lenguaje es
imparable e innegable y por ello
en momentos como el actual, la
responsabilidad de periodistas,
políticos, empresarios, docentes
y resto de colectivos es aún
mayor», ha asegurado el conseje-
ro delegado de BBVA.

El director de la Real Academia
Española y presidente de Fundéu
BBVA, José Manuel Blecua, puso
de relieve la necesidad de un
encuentro como este en el que
un asunto importante como es el
análisis del discurso políticamen-
te correcto “tiene que ser debati-
do con objetividad y serenidad”.
“Los trabajos de este VI Semina-
rio Internacional de Lengua y
Periodismo nos van a proporcio-
nar datos y opiniones que pue-

dan colaborar a esclarecer los
debates posteriores, debates que
deben desarrollarse en un diálo-
go respetuoso con todas las opi-
niones, presidido, como no pue-
de ser de otra manera,por el más
riguroso conocimiento lingüísti-
co”, finalizó.

El presidente de la Comunidad
de La Rioja y de la Fundación San
Millán de la Cogolla, Pedro Sanz,
señaló el valor potencial de cada
palabra a la hora de construir un
discurso y transmitir un mensaje.

Por último, antes de la lección
inaugural titulada La inteligencia
lingüística leída por el profesor y
filósofo José Antonio Marina, la
princesa de Asturias lanzó una
pregunta al aire ¿Si cambiamos
las palabras, cambiamos la reali-
dad?, y aseguró que “el cuidado
de las palabras no está reñido con
el rigor que rige la profesión
periodistica”. Doña Letizia agra-
deció, por último, a los partici-
pantes en el seminario “vuestros
desvelos, por ciudar las palabras
y por buscar en el lenguaje lo que
nos pone en el lugar del otro”.La Princesa doña Letizia en su intervención.
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“La Educación es una de
nuestras prioridades”

INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR

El Arco comienza su andadura en este curso junto con el
también recientemente inaugurado CEIP Villa Patro de Lardero
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, abrió el pasado
lunes el curso escolar 2011-2012
en un acto celebrado en el
recientemente inaugurado cole-
gio El Arco de Logroño .

Pedro Sanz afirmó que la Edu-
cación es una de las “prioridades
y apuestas”del Ejecutivo riojano
para esta legislatura y ha insistido
en “el objetivo de mantener la
calidad de la enseñanza en la
región y revalidar los resultados
obtenidos por sus alumnos en los
test internacionales, que han
situado a La Rioja entre las regio-
nes europeas con mejor sistema
educativo”.

EL ARCO COMIENZA SU ANDADURA
La apertura del curso escolar se
celebró en el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria El Arco,
centro que comienza su andadu-
ra en este curso junto con el tam-
bién recientemente inaugurado

CEIP Villa Patro de Lardero. El
Arco, ubicado entre la avenida
Manuel de Falla y la calle Joaquín
Turina, ha iniciado su actividad
con 92 alumnos, de los que 82
cursarán segundo ciclo de Educa-
ción Infantil y 10,primero de Pri-
maria.

Una vez finalicen las obras por
completo, el nuevo colegio irá

incorporando progresivamente
el resto de unidades y alcanzará
una capacidad para escolarizar a
450 alumnos de Infantil y Prima-
ria.La inversión total en esta nue-
va infraestructura educativa es de
4.690.390,28 millones de euros y
con ella se da respuesta a las
necesidades de escolarización de
la zona oeste de la ciudad.

Visita al colegio El Arco de Logroño.

Nuevas rutas del Vinobús para
los meses de octubre y noviembre

NUEVA RUTA AL CORAZÓN DEL RIOJA

Mónica Figuerola presentó la programación del Vinobús.

Gente
Según explicó Mónica Figuerola,
durante los fines de semana de
octubre, los viajeros del Vinobús
podrán disfrutar de una ruta al
'Corazón del Rioja',que se centra-
rá en la actividad vitivinícola de
Fuenmayor y terminará en Logro-
ño.Además,dado el gran éxito de
la última edición, repite la ruta
especial al Barrio de la Estación
de Haro,donde se disfrutará de la
visita a alguna de las bodegas más
históricas de Rioja,que combinan
modernidad y prestigio.

La Rioja Turismo ha organizado
esta iniciativa,en la que participa-

rán 6 bodegas que ofrecerán una
degustación de sus vinos al finali-
zar la visita por sus instalaciones.

Las rutas del autobús turístico,
de 19 plazas, efectuarán su salida
desde la Oficina de Turismo del
Gobierno de La Rioja en la Con-
cha del Espolón los sábados de
octubre y noviembre a las 10.00
horas y el regreso será en torno a
las 15.00 horas.

Los billetes pueden adquirirse,
al precio de 18 euros, a través de
la página Web www.vinobus.com
o en la Oficina de Turismo del
Gobierno de La Rioja, en el Espo-
lón de Logroño.

El Campeador Riojano viaja a
Burgos con toda su comitiva

III FIN DE SEMANA CIDIANO

Florian Ortuño, el Cid Logroñés, se desplaza, con su escudero Diego,
sábado y domingo a celebrar en Burgos el III Fin de Semana Cidiano
El Cid Logroñes;Florián Ortuño se
desplaza sábado y domingo a cele-
brar en Burgos el III Fin de Semana
Cidiano.Le acompaña su escudero
Diego, caballeros, plebeyos y
nobleza, pertenecientes a ARAC,
Asociación Amigos del Caballo de
la Rioja,y también la Asociación La
Campana de la Rioja.

Son ya diez años, en diferentes
etapas, los que se celebran la con-
memoración del Juramento de
Santa Gadea y episodios del Cid.

El traje que usará Florian con
mas de 40 kilos,ha pasado por los
diferentes personajes especiales
invitados de todo el territorio
Español,desde su inauguración en
la plaza de Santamaría con la
fachada de la catedral de Burgos
como escenario natural, este año
Logroño y la Rioja son los invita-
dos especiales. El evento va cre-

ciendo por ediciones, siendo las
primeras únicamente llevadas por
caballos y asociaciones de la pro-
vincia de Burgos, hoy en día son

mas de 19 las provincias represen-
tadas,Barcelona,Madrid,Cuenca,
Guadalajara, Leon , Valladolid,
Valencia, Palencia, así hasta el

Florián Ortuño, el Cid Campeador Logroñés

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Se aprueba la
participación en

la ‘Cátedra
Vargas Llosa’

El Consejo de Gobierno de la
Universidad de La Rioja ha apro-
bado la creación y participación
de la Universidad de La Rioja en
la ‘Cátedra Vargas Llosa’.

Este acuerdo será elevado para
su ratificación por el Consejo
Social de la UR en próximas
fechas.

La Cátedra Vargas Llosa es una
iniciativa promovida por la Fun-
dación Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes junto con las uni-
versidades españolas e iberoame-
ricanas que han concedido a
Mario Vargas Llosa el doctorado
Honoris Causa u otras distincio-
nes de relevancia,entre las que se
encuentra la Universidad de La
Rioja (septiembre de 2007).

Este proyecto está abierto a la
participación de otras universida-
des e instituciones culturales y
educativas interesadas.Además,
se ofrecerá el patrocinio de la
Cátedra a empresas e institucio-
nes españolas e iberoamericanas.

numero mencionado, todas apor-
tando caballos y figurantes medie-
vales.

La comitiva del Cid Riojano,con
Ortuño a la cabeza, actuará espe-
cialmente en los dos desfiles de a
pie y a caballo que se realizan el 1
y 2 de octubre uno desde El Solar
del Cid con final en el Arco de San-
tamaría, y el otro desde la Catedral
de Burgos Camino del Destierro,
en estas  marchas participan mas
de 100 caballos y 500 figurantes,
en ellas se recorre prácticamente
toda la ciudad medieval del siglo
X y XI,pasando por lugares como
el Paseo del Espolón,muy conoci-
do por los visitantes.

Burgos Federacion de Empresa-
rios de Hosteleria, son los princi-
pales patrocinadores del Fin de
Semana Cidiano, teniendo prácti-
camente al cien por cien la ocupa-
ción hotelera de la capital castella-
na para este fin de semana, lo que
significa que Cid Campeador cada
vez atrae mas turismo a Burgos,el
Ayuntamiento de la ciudad cola-
bora también con el evento estan-
do satisfechos con la respuesta de
asistencia tanto de los burgaleses
como de los visitantes de todo el
país y habiendo figurado en el pro-
grama de la Capital Europea de la
Cultura en su candidatura pasada,
llegando a la final.
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La Cámara oferta más de
1.700 horas de formación

CÁMARA DE COMERCIO DE LA RIOJA

Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja ha comenzado a
impartir los primeros cursos de
su amplia oferta formativa que
este año oferta más de 1.700
horas de formación en diversas
áreas. Una oferta de casi medio
centenar de cursos que ha orga-
nizado el departamento de For-
mación de la institución, que
están financiados por el Gobier-
no de La Rioja, el Fondo Social
Europeo y la propia entidad
cameral, y que van destinados a
mejorar la formación de medio
millar de trabajadores riojanos en
activo.

Todos los cursos son gratuitos y
están dirigidos, prioritariamente,
a empresarios y trabajadores en
activo, cuyo centro de trabajo
esté ubicado en el ámbito territo-

rial de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, dejando un tanto por
ciento de plazas para desemplea-
dos inscritos en La Rioja. Las pla-
zas son limitadas en todos los cur-
sos estableciéndose unos crite-
rios de selección específicos para
cada acción formativa y priori-
zándose,en igualdad de condicio-
nes,el orden de inscripción.

Estas 1.730 horas formativas
que se ofertan se engloban en tor-
no a varios ejes principales como
el sector comercial, la informáti-
ca, los agentes comerciales, el
área económico-financiera, el
medio ambiente, los recursos
humanos, el sector del mueble y
el turismo,entre otros.Además de
los cursos presenciales que se
impartirán en siete localidades
riojanas (Santo Domingo de la
Calzada,Nájera,Alfaro,Haro,Cala-

horra,Arnedo y Logroño) se ha
realizado un importante esfuerzo
por ofertar acciones de telefor-
mación de la más variada índole y
contenido, cuyo seguimiento y
evaluación se realiza a través de
Internet.

La oferta formativa se ha publi-
cado en un folleto del que se van
a repartir 4.500 ejemplares. Al
igual que en ediciones preceden-
tes, este programa formativo
intenta recoger un conjunto de
acciones fruto del estudio de las
necesidades de la industria y el
comercio riojano, además de
colectivos específicos con el fin
último de dar cobertura a las mis-
mas.Este programa vuelve a apos-
tar por las últimas tecnologías y
métodos de aprendizaje que favo-
recen el desarrollo de los trabaja-
dores y empresas riojanas.

Certamen de Seguridad Vial en la UR

HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE

Presentación del certamen de Seguridad Vial.

El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud; la Universidad de La Rioja; la
Fundación Mapfre;y la Asociación
de Ayuda en Carretera DYA han
convocado el VII Certamen de
Seguridad Vial,dirigido a estudian-
tes universitarios, y dotado con
6.000 euros en premios. El plazo
de presentación de originales está
abierto hasta el viernes 4 de
noviembre. La participación será

a título individual o por equipos
(con un máximo de 3 componen-
tes) y cada participante no podrá
presentar más de dos trabajos,
siempre relacionados con cual-
quier aspecto de la seguridad vial:
vías, vehículos, factor humano,
enfocados desde la perspectiva
de los estudios que curse el con-
cursante.Podrán participar todos
los universitarios matriculados en
la Universidad de La Rioja.

IRJ Y LA ASOCIACIÓN JUVENIL INTER EUROPA

Gente
Nueve jóvenes riojanos van a
tomar parte a lo largo de este año
en el programa impulsado por el
Instituto Riojano de la Juventud
(IRJ) y la Asociación Juvenil Inter
Europa para promover el volunta-
riado fuera de nuestras fronteras,
dentro del Servicio de Voluntaria-
do Europeo (SVE).Todo ello,coin-
cidiendo con la celebración del
Año Europeo del Voluntariado.
Los jóvenes riojanos están llevan-

do a cabo proyectos en Italia,
Estonia, Letonia, Marruecos,Viet-
nam, Indonesia y Honduras,
habiendo participado,de manera
principal, en proyectos medioam-
bientales y de acción social con
niños y jóvenes. Tanto el IRJ
como Inter Europa consideran
que el voluntariado es “una opor-
tunidad de formarse en nuevos
metodologías, aprender nuevas
idiomas y, en definitiva, adquirir
mecanismos que ayuden a los

jóvenes a aumentar su autonomía
y a acceder al mercado laboral”,
además, por supuesto, de “servir
para demostrar la solidaridad de
los propios jóvenes”.

Desde el año 2003 han sido 103
los jóvenes riojanos que han podi-
do participar en acciones de
voluntariado en un país diferente
al suyo, a través del Servicio de
Voluntariado Europeo. De ellos,
24 jóvenes poseían discapacidad
intelectual.

Nueve jóvenes serán voluntarios en otros países



Gente
El Consejo de Gobierno ha acorda-
do dedicar 618.000 euros en con-
cepto de ayudas complementarias
para favorecer la movilidad para
estudios universitarios durante el
actual curso académico 2011-
2012.Estas ayudas están destina-
das a jóvenes riojanos que estu-
dian en universidades de fuera de
la comunidad.La solicitud de estas
ayudas es compatible con la recep-
ción de las becas de movilidad que
otorga el Ministerio de Educación.

La convocatoria contempla otor-
gar cuatro tipos de becas. La pri-
mera de ellas, de 375 euros, pa-
ra alumnos  en proyectos de fin de
carrera o alumnos de último curso
que se hayan matriculado en me-
nos de 30 créditos. La segunsa,
de 750 euros, para la realización
de un máster oficial para estudian-
tes que no estén en posesión del
título de graduado,licenciado, ar-
quitecto o ingeniero superior y
que cursen un segundo año de un
máster oficial de 90 créditos.Las
otras dos, de 1.500 euros, para es-
tudios de licenciatura,diplomatu-
ra,ingeniería,arquitectura y grado,
y  para la realización de un más-
ter oficial.

La solicitud se debe cumplimen-
tar en el modelo que aparece en la
página web del Gobierno de La
Rioja www.larioja.org y podrá
presentarse desde el día siguien-
te de la publicación de la resolu-
ción en el BOR y hasta el 15 de
octubre.

El Gobierno de La Rioja dedica 618.000 euros
a becas de movilidad para universitarios
Estas ayudas van de los 375 euros hasta los 1.500 euros y están destinadas a jóvenes
riojanos que estudian en universidades de fuera de la comunidad de La Rioja

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Jornada de puertas abiertas

en el ‘Javier Adarraga’: El
Centro de Tecnificación Deportiva
'Javier Adarraga' de Logroño acoge
el sábado 1 de octubre una jornada
de puertas abiertas para que los ciu-
dadanos puedan conocer las nuevas
instalaciones, tras la remodelación
iniciada en 2005. La visita tendrá
una duración de cuatro horas, desde
las 10 a las 14 horas. La jornada fue
presentada por el consejero de
Presidencia y Justicia, Emilio del Río,
y por el director general de Deporte,
Marcos Moreno.
Del Río destacó que se han invertido
8 millones de euros en la remodela-
ción de un espacio "de gran tradi-
ción" en la capital riojana. Por su
parte, Moreno resaltó que son unas
instalaciones "emblemáticas" que

"ahora suman modernidad" con la
remodelación que han sufrido. Se
trata de un recinto que surgió a prin-
cipios de los años 60. Las nuevas ins-
talaciones, que aspiran a convertirse
en un punto de encuentro para los
deportistas tanto no federados como
federados, aunarán tradición y
modernidad.
En este marco cobrará especial
importancia la figura del abonado,
ya que el Centro estará abierto a
todas las personas que deseen utili-
zar las instalaciones.
Eso sí, tendrán siempre prioridad los
entrenamientos, por lo que se inten-
tará adaptar los horarios para dar
servicio a todo tipo de público sea
federado o no.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Itinerarios personalizados:
El consejero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, ha subrayado "la
importancia de los itinerarios persona-
lizados para definir mejor y de mane-
ra más ajustada la empleabilidad del
trabajador con el objetivo de facilitar
su incorporación al mundo laboral".
Según un comunicado del Gobierno
de La Rioja, el consejero ha hecho
estas declaraciones durante la presen-
tación al sindicato STAR del borrador
del Plan de Empleo, ya que dicha enti-
dad colabora con el Servicio Riojano
de Empleo en esta materia. Erro tam-
bién ha destacado como piezas claves
"la formación, la orientación y la

intermediación laboral". El Plan de
Empleo se estructura en seis partes
diferenciadas y "aúna dos ámbitos de
actuación, el de las políticas activas de
empleo y el de políticas industriales y
financieras, en las que se debe traba-
jar de forma paralela para conseguir
mejores resultados". El objetivo de
esta serie de reuniones es "que estas
entidades puedan realizar las aporta-
ciones y sugerencias que consideren
oportunas".

EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Plan para el éxito escolar y
el fomento del bilingüismo: El
consejero de Educación, Cultura y
Turismo, Gonzalo Capellán, anticipó

que uno de los objetivos de la legisla-
tura será "avanzar en la implantación
del bilingüismo en el sistema educati-
vo riojano para hacer de La Rioja una
comunidad bilingüe". Además afirmó
que la Consejería "dedicará impor-
tantes esfuerzos a la divulgación de la
riqueza cultural de La Rioja y aposta-
rá por una oferta turística novedosa y
diversificada". Capellán hizo esas
afirmaciones en su comparecencia de
inicio de legislatura ante la corres-
pondiente comisión del Parlamento
de La Rioja. El consejero manifestó
que "la educación es una prioridad
para el Gobierno de La Rioja".
Además, en el contexto actual de
fuerte crisis económica "es necesario
priorizar las acciones a desarrollar y el
Gobierno de La Rioja considera la
educación como un instrumento de
primer nivel".

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Seis becas de
internacionaliza-
ción: El Gobierno de
La Rioja ha aprobado destinar
137.000 euros a seis nuevas
becas de formación en materia
de internacionalización previs-
tas para el año 2012. Estas
becas, que convocará próxima-
mente la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER),
tienen como objetivo formar a
jóvenes en cuestiones prácticas
relacionadas con el comercio
internacional para que puedan
integrarse en los departamen-
tos de comercio exterior de las
empresas riojanas. Durante este
periodo de formación práctica,
los becarios también colabora-
rán con las empresas riojanas
en la preparación de actividades
de promoción en el país de su
destino, visitarán a los exposito-
res de las empresas en ferias y
elaborarán informes. Los desti-
natarios de estas becas serán
jóvenes menores de 30 años,
con una titulación media o
superior en materia económica,
comercial y/o empresarial o
cualquier otra titulación media
o superior siempre que acredite
un postgrado o similar relacio-
nado con estas materias, de un
mínimo de 500 horas. Además,
la primera fase del proceso de
selección consiste en una prue-
ba oral y escrita en francés,
inglés o alemán. Las becas
comenzarán a mediados de
enero de 2012 y finalizarán en
diciembre del mismo año y su
dotación varía en función del
país y ciudad de destino, si bien
la beca incluye los gastos de
traslados, estancia, desplaza-
miento en la zona, seguro de
multiasistencia de viaje y 1.000
euros para  un curso de forma-
ción en el idioma local.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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Cooperación
con el País Vasco
El Ejecutivo riojano ha aprobado
el proyecto para establecer las
bases de la cooperación entre La
Rioja y el País Vasco en materia de
trasplantes renales. Un proyecto
que se remitirá al Parlamento
regional para su posterior tramita-
ción y aprobación. El objetivo
principal es establecer que los
pacientes de ambas comunidades
serán incluidos en una lista de
espera conjunta. Este convenio
sustituye al anterior acuerdo que
existía entre el hospital San Pedro
y el Hospital de Cruces vasco.

Prórroga en el contrato de retén
El Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga con Euroservicios y Obras
Forestales S.A. relativo al servicio de maquinaria para las campañas de
extinción de incendios forestales entre los años 2012 y 2014, con un impor-
te de 236.148,75 euros. Este presupuesto se plurianualizará entre los cita-
dos ejercicios. El equipo que compone el retén está integrado por un trac-
tor, un semirremolque (góndola) y un vehículo todoterreno.

Plan para la Promoción Exterior
El Gobierno de La Rioja destinará 224.557,32 euros al Plan de Iniciación a la
Promoción Exterior (PIPE), que tiene en marcha junto con el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) y la Cámara Oficial de Comercio de La Rioja en
los años 2010 y 2011. Éste es el presupuesto del programa de fomento del
comercio exterior en las empresas para estos dos años, una vez superadas
las expectativas de la inversión por parte de las empresas riojanas.



MEDIO AMBIENTE

El Planeta Tierra ya ha
entrado en déficit ecológico
L.G.
El planeta entró este martes en
déficit ecológico: ha consumi-
do el total de su presupuesto
de recursos naturales para 2011
en menos de nueve meses, se-
gún datos de la Global Foot-
print Network. De este modo,
desde el 27 de septiembre has-

ta el 31 de diciembre de 2011
los recursos que se consuman
para satisfacer la demanda eco-
lógica se deberán a la explota-
ción de los recursos por enci-
ma de lo que pueden producir
y acumulando tanto gases de
efecto invernadero como otros
contaminantes. Nuestros recursos se agotan

MOVIMIENTOS SÍSMICOS Y VOLCÁNICOS

La isla de El Hierro,
preparado antes los riesgos
Agencias
El Gobierno de Canarias ha ini-
ciado este miércoles el despla-
zamiento de medios materiales
y humanos a El Hierro con la in-
tención de reforzar el dispositi-
vo preventivo de emergencia
ante riesgo sísmico y volcánico.
Estos medios garantizarán la co-

bertura de las comunicaciones
así como la asistencia sanitaria
en caso necesario. a desplazado
un Puesto de Mando Avanzado
(PMA) que puede actuar como
centro de coordinación operati-
va de las distintas unidades que
estén interviniendo en un inci-
dente determinado.

Salvador Calzada
El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Ba-
rroso, ha propuesto formalmen-
te la creación, a partir del 1 de
enero de 2014, de una tasa a las
transacciones financieras den-
tro de la UE, a imitación de la
tasa Tobin, que recaudará
55.000 millones de euros al

PROPONE UN IMPUESTO PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE LA UE

Llevarán la iniciativa a
la Cumbre del G-20.
Estados Unidos
manifiesta su oposición

año, según sus cálculos. La tasa
gravará con un tipo del 0,1% las
compraventas de acciones y bo-
nos y con un tipo del 0,01% las
de derivados.

Con estos tipos tan bajos, el
Ejecutivo comunitario preten-
de reducir el riesgo de desloca-
lizaciones. No obstante, Bruse-
las admite que su implantación
podría reducir a largo plazo el
crecimiento del PIB entre el
0,53% y el 1,76%. Se aplicará a
todas las transacciones entre
instituciones financieras en el
caso de que al menos una de las
partes esté en la UE (el 85% del

total, según la Comisión). No se
gravará ni a los ciudadanos ni a
las empresas. Las hipotecas, los
préstamos bancarios, los con-
tratos de seguros y otras activi-
dades financieras normales
efectuadas por personas físicas
o pequeñas empresas no entran
en el ámbito de aplicación de la
propuesta.

FINANCIAR EL PRESUPUESTO
Los ingresos se destinarán a fi-
nanciar el presupuesto de la
UE, reduciendo así las aporta-
ciones de los Estados miem-
bros, y a los presupuestos na-

Bruselas grava a la banca

El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso

cionales. Los Estados miembros
podrán decidir incrementar la
parte de los ingresos gravando
las transacciones financieras
con un tipo más alto. Según ex-
plicó Barroso, la Unión Europea

llevará su propuesta a la reu-
nión del G-20 en Cannes, el pró-
ximo mes de noviembre. Mien-
tras, en Estados Unidos han de-
jado claro que se oponen fron-
talmente a la iniciativa.

LO HA CONFIRMADO COSPEDAL

El PP anulará la
Ley del Aborto si
gana las elecciones
del 20-N
Pedro Velázquez
La secretaria general del PP y
presidenta de Castilla La Man-
cha, María Dolores de Cospe-
dal, no ha dado marcha atrás.
Todo lo contrario. De este mo-
do, ha creído oportuno suscri-
bir las palabras de la exministra
de Sanidad y coordinadora de
participación social del PP, Ana
Pastor, que este lunes aseguró
que si los ‘populares’ ganan las
elecciones del próximo 20 de
noviembre derogarán la actual
normativa de aborto, puesta en
marcha en la presente legislatu-
ra..

De hecho, el Partido Popular
ya ha interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad ante el Tri-
bunal Constitucional tras la re-
forma de la Ley del Aborto a fi-
nales del año 2009, al conside-
rar que había aspectos de dicha
modificación que no se ajusta-
ban a la Carta Magna.

Laura Gisbert
Las elecciones del 20N se acer-
can y el ambiente se va tensan-
do in crescendo. José Luis Ro-
dríguez Zapatero vivía la sema-
na pasada su última interven-
ción parlamentaria como presi-
dente del Gobierno, símbolo de
que su legislatura había llegado
a su fin. Pero no lo hizo en cal-
ma. Con la aprobación del de-
creto ley de Prórroga de los
Presupuestos Generales del Es-
tado de este año para 2012 se
ha recrudecido más, si cabe, el
tema de los recortes y no hay
actualidad más candente. Ni un
arma electoral tan potente. No
obstante, los dos candidatos
con más opciones a la presiden-
cia en las próximas elecciones,
Mariano Rajoy y Alfredo Pérez
Rubalcaba, se encuentran in-
mersos en una batalla por los
recortes. Ambos aseguran que Zapatero en su última intervención parlamentaria

no congelerán ni las pensiones
ni el salario de los funcionarios
de llegar a alcanzar la presiden-
cia.Y, curiosamente, los dos ata-
can al contrario con los mismos
argumentos. Igual sucede con
los represetantes de sus respec-
tivos partidos, que se han en-
zarzado en una curiosa carrera
de dimes y diretes.

CATALUÑA
Entre todo este debate, Cata-

luña ha tomado la delantera. De
esta forma, ha aprobado en el
Consejo Ejecutivo su propia ley
de estabilidad presupuestaria,
en la que se fija en el 0,14 por
ciento del Producto Interior
Bruto (PIB) el déficit máximo
permitido en el ejercicio 2018.
Así, prevén adelantarse en dos
años al cumplimiento de la ley
pactada entre PSOE y PP tras la
reforma constitucional.

ELECCIONES GENERALES

Los recortes marcan la campaña
El Partido Popular y el PSOE aseguran que no congelarán los sueldos de pensionistas y
funcionarios mientras que el Gobierno catalán inicia la senda de las medidas drásticas
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Un equipo de profesionales
a su servicio

CENTRO MÉDICO SAN CRISTOBAL

Mª Antonia García  (directora de
Centro Médico San Cristóbal)  
La denominación de nuestros cen-
tros es C.R.C. (Centro de Recono-
cimiento  de Conductores). Aun-
que en la práctica abarcamos más
campos (reconocimientos para
cazadores, seguridad privada,due-
ños de perros peligrosos…) nues-
tro campo más amplio de acción
es  trabajar velando por la  Seguri-

dad Vial, a través del reconoci-
miento de los conductores.

Cada vez que usted se hace el
examen médico/psicológico para
obtener/renovar su carné de
conducir, se encontrará con un
equipo de profesionales de la
medicina y la psicología, cuya

misión es comprobar si usted está
en plena forma físico/psicológica
y su conducción no resulte ser un
peligro para sí mismo y para los
demás.

Nuestros centros,son inspeccio-
nados periódicamente de forma
minuciosa, por Sanidad y por la
Dirección General de Tráfico,a fin
de garantizar que tanto nuestro
equipo humano como tecnológi-

co, como el local, se adecuan a la
normativa vigente.

Si el caso lo requiere, estamos
preparados para hacer audiome-
trías, electrocardiogramas… por-
que debemos ser precavidos a la
hora de renovar el carné a perso-
nas con problemas de salud física

y mental como trastornos cardio-
vasculares, diabetes, epilepsia,
toma de medicamentos, alco-
hol…o simplemente el deterioro
progresivo que acarrea el enveje-
cimiento.

En ciertos casos por lo tanto
debemos poner limitaciones de
tiempo de renovación, de veloci-
dad… y habrá que hacer entender
al cliente que solo velamos por su

seguridad.
En el caso de profesionales al

volante,hay que valorar más facto-
res como la resistencia a la fatiga,
la distracción…

Todo ello sin descuidar el factor
humano de atención, amabilidad
y trato exquisito al cliente.
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La visión del niño influye en
su rendimiento escolar

MARCOS BELTRÁN - OFTALMÓLOGO

En esta época de  final del verano
y comienzo del curso escolar,
debemos acordarnos de la salud
visual de nuestros hijos.A pesar
de que en los colegios se realizan
revisiones a todos los niños,desa-
fortunadamente, no son suficien-
tes para detectar  todos los defec-
tos, y  hay muchos que pasan
desapercibidos si los padres no
tenemos cuidado en vigilarlos y
llevarlos al especialista si  aprecia-
mos alguna anomalía.
¿¿  CCuuaannddoo  ssee  ddeebbee  hhaacceerr  llaa  pprriimmee--
rraa  rreevviissiióónn??
Por  supuesto, en el momento en
que  se le note  algo fuera de lo
normal, tenga la edad que tenga,
hay que llevarlo al especialista,
pero la edad apropiada para
hacer una revisión sistemática a
TODOS los niños, aunque no se
les haya notado nada, es alrede-
dor de los cuatro años.A esa edad
el niño colabora perfectamente
en la exploración y en caso de
tener algo, estamos a tiempo de
tratarlo. Posteriormente la fre-
cuencia de las revisiones  depen-
derá de si se le ha detectado

algún defecto o no.
En caso de no tener nada, no

será necesario un nuevo control
hasta que tenga 7- 8 años.
¿¿QQuuéé  ddeeffeeccttooss  ssuueelleenn  tteenneerr  llooss
nniiññooss  ??
Dejando aparte las enfermeda-
des o problemas importantes, lo
que debemos detectar o descar-
tar en los niños, son los defectos
refractivos ( miopía, hipermetro-
pía y astigmatismo), el estrabis-
mo y la ambliopía u ojo vago. Es
normal que todos los niños sean
ligeramente hipermétropes. Sin
embargo a veces existe una
hipermetropía oculta importan-
te  que solamente se puede
detectar haciendo una explora-
ción en midriasis (dilatando la
pupila) porque la capacidad de
acomodar es muy alta a esa edad
y pueden ver bien forzando los
ojos para enfocar. Si el niño se
queja de dolor de cabeza al leer
o ver la televisión, o tiende a tor-
cer  un ojo al final del diacuando
esta mas cansado, debemos lle-
varlo al oftalmólogo  para su
exploración bajo midriasis.



El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río, y la decana
del Colegio de Psicólogos de La
Rioja, María José Rubio, presenta-
ron la colaboración entre ambos
organismos para mantener y
reforzar el servicio de protección
y ayuda psicológica a víctimas,
familiares, intervinientes y otros
afectados en el supuesto de
desastres y catástrofes. El conve-
nio regulador de esta colabora-
ción establece cuatro objetivos
principales:
- Contribuir a la puesta en marcha
de un proceso ágil de actuación
en situaciones de desastre o
catástrofe mediante la moviliza-
ción de un grupo de psicólogos
expertos en este tipo de interven-
ción para evitar improvisar en el
momento que ocurran las situa-
ciones mencionadas.
- Intentar optimizar la actuación
de los diferentes profesionales y
entidades que necesariamente
intervienen en este tipo de acon-
tecimientos, procurando en todo
momento que en las actuaciones
encaminadas a la resolución de
las catástrofes sean considerados,
previstos y tenidos en cuenta los
efectos y reacciones psicológicas
adversas que se provocan en las
víctimas, familiares, allegados,
población en general o en los

propios integrantes de los opera-
tivos de rescate que pudieran
actuar.
- Velar por la calidad de la asisten-
cia profesional y la formación
permanente de los psicólogos
implicados en este proyecto.
- Seguir trabajando para alcanzar
un modelo común de interven-
ción psicológica en desastres en
el marco de la colaboración con
otras experiencias similares en el
ámbito estatal e internacional
intercambiando información y
experiencia de intervención.

Este acuerdo permite reforzar
los servicios de atención psicoló-
gica con los que actualmente
cuenta el Centro de Coordina-
ción Operativa SOS-Rioja 112
para atender a víctimas,familiares
y personal que interviene en
situaciones de desastre o catás-
trofe.Asimismo,el acuerdo apues-
ta por facilitar a los psicólogos
riojanos formación específica
sobre el procedimiento de inter-
vención en situaciones de este
tipo.

Será el Centro de Coordinación
Operativa SOS-Rioja 112 el que
activará a los psicólogos cuando
lo considere necesario, funda-
mentalmente en situaciones muy
concretas con un amplio número
de víctimas.
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“La maternidad nos
hace nacer de nuevo”

CENTRO RAÍZ

María Merino García 
(Psicóloga y Doula)
¿¿QQuuéé  eess  RRaaíízz??
Raíz es un centro de acompaña-
miento a la maternidad,que nace
con el deseo de ser un lugar de
encuentro para mamás y papás y
sus bebés, donde poder pasar un
tiempo de calidad. Raíz lo forma
un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales (psicología, logopedia,
masaje infantil y de adultos,dieté-
tica, etc.) pues tratamos de abar-
car todas las necesidades de esta
etapa y de cada uno de sus prota-
gonistas.
¿¿PPoorr  qquuéé  RRaaíízz??
Las raíces de una planta la nutren,
la sustentan, la mantienen erguida
y viva. Del mismo modo, las
madres, nutrimos y cobijamos a
nuestros bebés mientras aún
están dentro de nuestro cuerpo y
ya cuando nacen,madres y padres
servimos a nuestros hijos como
cimientos, como Raíz, desde la
que crecer,aprender y desarrollar-
se para,en un futuro no muy leja-
no, salir al mundo, seguros y con-
fiados en sus raíces, en el amor
que los crió,en su familia.
En prácticamente todas las comu-
nidades autónomas hay un centro
de estas características y nos pare-
cía necesario que La Rioja tam-
bién tuviera el suyo.En otros paí-
ses incluso este tipo de servicios
son públicos y los financia la sani-
dad pública,de forma que puedan
llegar a toda la población.
¿¿QQuuéé  ddiiffeerreenncciiaa  aa  RRaaíízz??
Raíz se caracteriza por dotar a sus
actividades de un contenido mul-
tidisciplinar, atendiendo tanto la
parte física como la emocional de
sus participantes y de la actividad
en sí. Así, ofrecemos Cursos de
preparación a la maternidad y

paternidad, Grupos de crianza y
juego,Cursos de masaje infantil o
Clases de danza oriental que com-
binan técnica con sentimiento.
Además, en todas nuestras activi-
dades, los niños son bienvenidos,
lo que es una tranquilidad para las
madres que quieren acudir a talle-
res o clases y no pueden o no
quieren dejar a sus hijos/as para
ello.
¿¿DDee  qquuéé  ssee  eennccaarrggaa  llaa  ppssiiccoollooggííaa
ppeerriinnaattaall??
La psicología perinatal es la rama
de la psicología que abarca el ase-
soramiento y tratamiento de la
madre desde la preconcepción
hasta el posparto y puerperio,
incluyendo el embarazo y el par-
to. También trabaja el vínculo
entre la madre y su bebé, y el
papel del padre en este proceso.
Aporta conocimientos y adecua-
das herramientas para ayudar a las

familias contemporáneas, en los
diversos procesos de crecimiento
involucrados en todo aquello que
rodea el suceso del nacimiento de
los hijos y los padres.
¿¿QQuuéé  eess  uunnaa  ddoouullaa??
Las doulas somos mujeres, en su
mayoría madres,informadas y pre-
paradas para acompañar a otras
mujeres en su proceso de mater-
nidad.La labor de la doula es ofre-
cer ayuda y contención emocio-
nal para que la madre y la familia
encuentren su propio camino
durante el embarazo,el parto y la
crianza de su bebé.Es un servicio
poco conocido y demandado aún
en esta Comunidad, sin embargo
cuenta con siglos de historia de
redes de apoyo entre mujeres y
está habitualmente presente en
otras Comunidades y países.
¿¿QQuuéé  nnooss  ppuueeddeess  ddeecciirr,,  ccoommoo  pprroo--
ffeessiioonnaall,,  ddee  llaa  mmaatteerrnniiddaadd??
La teoría psicológica lo explica, y
mi experiencia y la de todas las
madres a las que veo lo corrobo-
ran, que la maternidad nos hace
nacer de nuevo, nacemos como
MADRES, con sus alegrías y sus
satisfacciones, pero también con
sus miedos y sus inseguridades.
El ritmo vertiginoso que conduce
a la sociedad actual, hace que a
menudo pasemos de puntillas por
esta etapa, tratando de que acabe
cuanto antes y sin disfrutar de ella
como podríamos y como merece.
A menudo repito a mis pacientes
y a los asistentes a mis cursos, la
importancia del TIEMPO en la
maternidad;tiempo para escuchar
a nuestros/as hijos/as,tiempo para
escucharnos a nosotras mismas,
para identificar y aceptar nuestras
emociones, tiempo para compar-
tir, tiempo para educar,en definiti-
va,tiempo para AMAR.María Merino en su despacho.

Ayuda psicológica a víctimas
de desastres y catástrofes

COLABORACIÓN
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El Naturhouse dio la
cara ante el At. Madrid

BALONMANO LIGA ASOBAL

Los riojanos tuvieron contra las cuerdas a los de Dujshebaev
pero al final la calidad de los visitantes se impuso por 29-33
Gente
Muy buenas vibraciones las que
trasmitió el Naturhouse en su due-
lo ante uno de los ‘cocos’,el Atléti-
co de Madrid.Los de ‘Jota’Gonzá-
lez sabían de la dificultad de lograr
sumar algún punto en su choque
contra los colchoneros, pero
durante gran parte del partido, y
con el apoyo de la grada de El Pala-
cio de los Deportes, los riojanos
casi lo consiguieron, aunque en
los momentos finales la calidad de
los visitantes se impuso y el mar-
cador reflejó un 29-33 que deja un
gran sabor de boca en los locales.
En el Ciudad de Logroño destacó
el portero Jorge Martínez. El Naturhouse ofreció una gran imagen ante el Atlético de Madrid.

Más de 1.000 participantes
correrán la ‘Hoyos de Iregua’

CARRERA POPULAR

La marcha cumple su decimoséptima edición.

Gente
El domingo 2 de octubre a partir
de las 8.00 horas los aficionados
a la marcha tienen una cita en la
‘XVII edición de la marcha Hoyos
de Iregua’, organizada por la Fun-
dación Caja Rioja, que recorrerá
36,5 kilómetros desde Villoslada
de Cameros hasta Gallinero de

Cameros y en la que habrá más
de 1.000 participantes.

Para los últimos rezagados, si
aún quedan plazas libres, aún se
pueden inscribir en el lugar de
salida de 7.00 a 7.45 horas.Ade-
más la organización pondrá  auto-
buses para desplazarse desde
Logroño a Villoslada.

El torneo de pádel se disputará en las instalaciones de La Grajera.

PÁDEL

Gente
La Grajera será de nuevo escena-
rio de un deporte que poco a
poco se va extendiendo en nues-
tro país,el pádel.Cada vez se pue-
de ver a más gente practicar una
modalidad que es sana y diverti-
da porque combina la actividad
física con una técnica muy depu-
rada..

Bajo la premisa de la diversión

Deportes Ferrer junto con Logro-
padel y Padellog organiza un tor-
neo de pádel el 1 y 2 de octubre
en las instalaciones de La Grajera
para 3 categorías masculinas y 2
femeninas y en el que participa-
rán cerca de treinta parejas.

A los participantes se les dará
una camiseta Joma de Feliciano
López,además de entrar en el sor-
teo de regalos durante el evento.

Cerca de treinta parejas jugarán
el torneo de Deportes Ferrer 

La UDL quiere olvidar su última
derrota ganando a la Ponferradina

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Gente
La UDL quiere olvidar los fantas-
mas de su derrota ante la U.D.
Salamanca en Las Gaunas por 1-
2. Los de Nacho Martín se deja-
ron remontar ante un equipo
que acabó con diez jugadores y
por ello quieren olvidar ese fias-
co ganando en Ponferrada a una
Ponferradina que marcha en
quinta posición en la liga con
diez puntos, dos por encima de
los riojanos. El choque se dispu-
tará el domingo 2 de octubre a
partir de las 17.00 horas en El
Toralín.

Los rojiblancos tienen que ofre-
cer mejores sensaciones que en
su último compromiso para sacar
algo positivo contra una Ponfe-
rradina que llega tras empatar en
Lezama contra el Bilbao Athletic
1-1.

El objetivo del equipo presidi-
do por Félix Revuelta es claro: el
ascenso. Por lo que la irregulari-
dad que han demostrado en las
seis primeras jornadas debe ser
aparcada para asentarse en los
puestos altos de la clasificación y
así optar a jugar el ‘play off’por el
ascenso.

El Knet&Éniac viaja hasta
Granada con la idea de
corroborar su gran inicio de liga

BALONCESTO LEB ORO

Gente
El Knet&Éniac está con la sonrisa
en la cara. Los de Jesús Sala son
líderes en su estreno en la Leb
Oro,pero están con los pies en el
suelo. Su gran debut contra el
Baloncesto León no impide saber
la realidad y reconocer que el
objetivo del equipo es lograr la
permanencia.

Pero todo se ve mejor desde lo
alto de la clasificación.Ahora lle-
gan unos duelos muy difíciles
que harán que el Clavijo tenga

que dar lo mejor de sí mismo. El
primero de ellos es el viernes 30
de septiembre, a partir de las
21.00 horas,contra el Granada en
la bella ciudad andaluza.

Los granadinos son un recién
descendido de la liga ACB con lo
que su objetivo es lograr el ascen-
so esta temporada a la recién
denominada liga Endesa. Los
andaluces llegan a este choque
tras vencer en la primera jornada
de liga al Logitravel Mallorca Bas-
quet por 75-81.

PELOTA

Titín III
participará en el
Cuatro y Medio
Gente
Titín III volverá a ponerse la
camiseta para afrontar un nuevo
torneo del Cuatro y Medio. El
caracolero quiere repetir su
triunfo de 2007. Los otros parti-
cipantes son:Aritz Lasa, Idoate,
Retegi Bi, Xala, Mtz de Irujo,
Barriola, Gonzalez, Urrutikoet-
xea, Olaetxea, Berasaluze VIII,
Saralegi, Patxi Ruiz, Arretxe II,
Bengoetxea VI y Olaizola II..Ade-
más los riojanos Rico, Untoria,
Cecilio, Merino y Gorka partici-
parán en el  Promoción.



José-Luis López
En el atletismo de fondo hay va-
rias pruebas en el calendario
mundial que no son distancias
olímpicas, y las personas que
practican estas disciplinas reci-
ben la denominación de Ultrafon-
distas.Una de las esas carreras son
los 100 kilómetros.Recientemen-
te se ha celebrado en la locali-
dad holandesa de Winschoten el
Mundial y el Cto.de Europa de los
100 kms. El atleta burgalés José
Antonio Requejo Santos;28 años
de edad;63,5 kilos de peso;y 1,75
de altura ha sido el primer espa-
ñol; uno de los más jóvenes del
mundial y consiguió el puesto
13  con 7 h.08´05.
-El inicio en el atletismo. 
Me inicie en este mundillo gracias
a mis padres, solo tenía 8 años
cuando me apuntaron en un club
de atletismo y tan solo permane-
cí en él 1 año, pero en mí hizo
huella. Siempre quedó como un
bonito recuerdo. Este recuerdo
y que una amiga me propusiera
apuntarme con ella nuevamente
al mismo equipo de atletismo hi-
zo que las competiciones regresa-
sen a mi vida a los 18 años, esto
fue en el año 2000 y no me veía
compitiendo a un gran nivel ni en
ese momento ni en el futuro,solo
quería disfrutar del ambiente que
se vive en este deporte.
-¿Haces otros deportes?
Casi todas mis fuerzas las centro
en el running para competir lo
mejor posible.Cada cierto tiempo
me gusta disfrutar dando un tran-
quilo paseo en bici, escalando o
cuando llega el buen tiempo ha-
cer piragüismo o sumergirme en
las profundidades del mar con mi
equipo de buceo. Normalmente
sólo sudo la camiseta con el atle-
tismo, cuando hago cualquier
otro deporte no me lo tomo tan
en serio y los disfruto haciéndo-
los a una intensidad media-baja.
-¿Qué te llevó a ponerte las za-
patillas e iniciar una carrera
tan de fondo?
El ultrafondo es algo que requie-
re forjarse en kms. durante va-
rios años, tanto muscularmente
como el corazón han de estar
bien preparados para poder
afrontar estas distancias.En mi ca-
so siempre me gustó disfrutar de
lo que es el correr a modo de un
buen paseo por medio de la natu-
raleza, cuanto más largo era éste
más bonito me resultaba.Esto hi-
zo que fuese evolucionando co-
mo un corredor de gran fondo al
entrenar muchos kilómetros día
tras día. Mi primera maratón fue
en el 2005, y en los últimos años
ni por cuestión de energías ni por

cuestión muscular parecía tener
problemas con estas distancias.
Esto me hizo perderlas el respeto
por completo y dar el salto a los
100kms el presente año.
-¿Qué piensas mientras co-
rres?
Durante los entrenamientos mi
mente pasa por momentos de re-
flexión o meditación de todo lo
que me pudiese importar en ese
momento.Muchos otros momen-
tos es como si tuviese la mente en
blanco o pasase a estar en un sue-
ño del que después no pudiese re-
cordar nada.En momentos de fa-
tiga sólo pienso en lo duro que
puede resultar este deporte a ni-
vel de alta competición y las ga-
nas que tengo de finalizar la carre-
ra para sumar un entrenamiento
más.
-¿Te gustaría llegar a alguna
meta? 
Soy un soñador y después de ha-
ber estado luchando en las prime-
ras posiciones del último Mundial
de 100km en Winschoten espe-
ro que en el próximo esté de nue-
vo luchando por las dulces meda-
llas,que ésa vez no se me escapen
y lo pueda celebrar con familia y
amigos.

-¿Cuántas zapatillas de correr
tienes?
Tengo una gran familia de zapa-
tillas,más de 10 pares, aunque la
mayoría parece estar sólo de ador-
no,siempre guerrillean dos pares
hasta que los desgasto y paso a los
siguientes.Ahora cuento con el
patrocinio de Kelme, una buena
marca que además es española,
y ésta parece que será ahora la
culpable de que aumente la fa-
milia por si eran pocos.
¿Cada cuánto te las cambias
por desgaste?
Mi cálculo es por kms. y trato de
renovarlos cada 1.000 kms.y esto
significa que no me suelen du-
rar demasiado con mis largas tira-
das. Las renuevo tan pronto por-

que la amortiguación poco a po-
co se va perdiendo y para un atle-
ta que entrena tanto es funda-
mental hacer esto para cuidarse
en salud.
-¿Alguna camiseta favorita con
la que entrenas o compites?
Mi camiseta favorita sería ir a pe-
cho descubierto,pero esto no es
posible porque me descalificarí-
an, en su defecto me han gusta-
do mucho siempre las camisetas
muy ligeras y poco ásperas, que
apenas te des cuenta de que la lle-
vas. La que más me gustaba, de-
bido a todo esto,me fue hurtada
en un viaje por lo que sigue mi
búsqueda de la camiseta perfecta.
Sería bonito que se convirtiese en
ésta la camiseta del próximo mun-
dial aunque fuese por otras razo-
nes.
-Un reto personal.
Soy un hombre que siempre he
luchado en carreras, tanto en as-
falto como dentro de los estudios:
En las aulas mi lucha se ha centra-
do en la carrera de Obras Públicas
y la de Ingeniero de Caminos y
bueno, ahora pese a que la situa-
ción de la Obra Civil sea muy ma-
la tengo el gran reto de colocar-
me.Mucho ha sido el esfuerzo pa-

ra compaginar estudios y atletis-
mo como para olvidarme ahora
de trabajar en aquello que tam-
bién me gusta y he dedicado tan-
to esfuerzo.Tengo el gran reto
de seguir luchando en las compe-
ticiones de atletismo, pero tam-
bién en el mercado laboral.
-¿Qué superficie prefieres pa-
ra correr? ¿Y qué ciudad?
Para entrenar me gusta la tierra,
senderos de tierra que sea lo más
regular posible,sin baches ni pie-
drecillas y para la competición
me inclino por el asfalto ya que es
donde mejores resultados obten-
go.
-¿Cómo estamos de patrocina-
dores?
Tengo como patrocinios a Ban-
ca Civica, ETT De Miguel,Auto-
escuela Stop y Kelme,y estoy muy
orgulloso de ellos. Es fundamen-
tal un patrocinador potente pa-
ra estar bien centrado en la com-
petición deportiva.
-Próxima carrera.
Necesito un margen de recupera-
ción para empezar bien la tempo-
rada.Enfocaré la nueva campaña
2011/2012 en el ultrafondo y la
primera competición posible-
mente sea una maratón,que bien
pudiera ser la de Lanzarote.

MUNDIAL EN WINSCHOTEN DEBUT EN COMPETICIÓN INTERNACIONAL Y ÚNICO ESPAÑOL EN LLEGAR A LA LÍNEA DE META

Requejo, en la élite mundial de los 100 kms
“Como previo
hago 30 ó 50

kms/día, después
bici o dar paseos”

Realizar una carrera de 100 kms requie-
re una preparación importante y la re-
cuperación después de la prueba es
también clave para seguir en la brecha.
“Para correr los 100 kms estoy tenien-
do sesiones de entrenamiento
en torno a las 3,5 horas como
máximo al día y oscilan los kms.
recorridos entre 30 y 50, esto du-
rante los 2 meses y medio previos
al mundial. Normalmente trabajo
con ritmos contínuos desde el principio
hasta el final. En las carreras de larga
distancia has de ser muy fuerte psico-
lógicamente para soportar el sufrimien-
to prolongado durante la carrera, pe-
ro creo que esta cualidad la tengo per-
fectamente controlada sin necesidad de
ayuda de ningún psicólogo”. Después
de la prueba “toda la semana siguien-
te a la carrera descanso de correr aun-
que me vea con fuerzas para ello. Hay
que durar muchos años en el filón de
oro y el descansar y recuperar bien es
fundamental para ello.Sólo doy pa-
seos o cojo la bici durante esta
primera semana y después empie-
zo poco a poco con los entrenos,de ma-
nera muy tranquila.

En el Mundial celebrado en Winschoten (Holanda)
José Antonio Requejo ha sido el único español en
llegar a la línea de meta. También ha sido su pri-
mera experiencia internacional, y ha demostrado
tener capacidad para hacer frente a una carrera
tan dura. Puede bajar de las 7 horas, trabaja en ese
reto, y no deja de lado el trabajo. Maduro y joven,
España tiene un gran atleta y un buen ingeniero.

“Encontrar un
patrocinio

potente sería
fundamental

para conseguir los
objetivos

deportivos”
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Gente en Santander
El Instituto Cervantes colaborará
con la Fundación Colegios del
Mundo Unido en el futuro desarro-
llo de esta organización educativa
en los países del Norte de África
y Oriente Medio.Esto facilitará que
alumnos de español en los Institu-
tos Cervantes -que cuenta en esas
zonas con 16 centros distribuidos
por 9 países- consigan becas pa-
ra cursar sus estudios de Bachi-
llerato Internacional en los 13 Co-
legios del Mundo Unido abiertos
en otros tantos países de cuatro
continentes.

La directora del Instituto Cer-
vantes,Carmen Caffarel,y la direc-
tora general de la Fundación Co-
mité Español de los Colegios del
Mundo Unido (CMU), Berta Fra-
guas, firmaron en la sede central
del Cervantes en Madrid el primer
acuerdo de colaboración entre
ambas entidades.El convenio mar-
co,con una vigencia de 5 años pro-
rrogables,establece las bases pa-
ra la cooperación mutua en activi-
dades educativas y culturales de
interés común.

El español es el segundo idioma
más hablado en los centros de
CMU, una organización sin áni-

mo de lucro que tiene a SS.MM.los
Reyes de España como Altos Patro-
nos de la Fundación en España.
El acuerdo suscrito propiciará que
la lengua española sea aún más so-
licitada por los alumnos de Cole-
gios del Mundo Unido.

El Instituto Cervantes contri-
buirá a la difusión de la convoca-

toria de becas en los países del
Norte de África y Oriente Medio,
y tomará parte activa en los proce-
sos de selección de los estudiantes
becados.Además, podrá ceder a
la Fundación espacios para que és-
ta celebre determinadas activida-
des en los centros del Instituto
de Marruecos,Túnez,Argelia,Egip-
to,Turquía, Jordania, Israel,Siria y
Líbano.

COLEGIOS DEL MUNDO CADA AÑO EN EL MES DE NOVIEMBRE SE CONVOCAN BECAS DOTADAS CON 45.000 EUROS

Instituto Cervantes y Colegios del Mundo
Alumna palentina, Lea Sánchez Milde, en Noruega.

Lugar de residencia y aprendizaje de los alumnos de Colegios del Mundo Unido.

El acuerdo con el
Instituto

Cervantes busca
la difusión del

español, 2º
idioma más

hablado del CMU
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Berta Fraguas,directora gene-
ral de la Fundación Colegios del
Mundo Unido, agradeció el apo-
yo del Instituto Cervantes,que se
suma al de otras entidades y recor-
dó que “muy pronto,España se in-
cluirá en el selecto grupo de paí-
ses que cuentan con un colegio de
este movimiento educativo de ca-
rácter global surgido en los prime-
ros años de la Guerra Fría”. Los
otros centros de Colegios del Mun-
do Unido (United World Colleges,
UWC) se ubican en Canadá,Esta-
dos Unidos,Costa Rica,Venezuela,
Suazilandia,China,India,Singapur,
Reino Unido,Noruega, Italia,Ho-
landa y Bosnia y Herzegovina.

QUÉ ES COLEGIOS DEL MUNDO
Colegios del Mundo Unido (Uni-
ted World Colleges,UWC) es una
institución internacional sin ánimo
de lucro fundada en 1962 que pro-
mueve una sociedad pacífica a tra-
vés de la educación en la diversi-
dad. Sus programas de excelen-
cia académica benefician a jóvenes
becados de entre 16 y 19 años de
muy distintos orígenes socioeco-

nómicos,étnicos y culturales, sin
importar sus creencias políticas
y religiosas y procedentes de más
de un centenar de países.

Para encontrar su origen hay
que viajar hasta los años 50,cuan-
do Europa empezaba a despertar
de la pesadilla de la II Guerra Mun-
dial. El pedagogo alemán Kurt
Hahn comprobó de primera mano
en el Defense College que la OTAN
tenía en París cómo los hijos de los
militares de países que habían es-
tado en guerra muy poco tiempo
atrás compartían aula y miraban
juntos al futuro.Con la ayuda de
otros colegas,Hahn llegó a la con-
clusión de que una de las mejo-

res vías para alcanzar un futuro en
paz era unir en un mismo proyec-
to educativo a jóvenes de muy dis-
tintos orígenes.Así,Hahn fundó a
finales de los años 50 el Colegio Sa-
lem en Alemania,el Colegio Gor-
donstoun en Escocia y el Outward
Bound Trust en Gales,que sirvie-
ron de semilla a los actuales Co-
legios del Mundo Unido.

La historia de Colegios del Mun-
do Unido está ligada a las más de
40.000 personas de 180 nacionali-
dades que ya han estudiado el Ba-
chillerato Internacional en alguno
de sus 13 centros repartidos por
Europa,Asia,África y América.

¿CÓMO CONSEGUIR UNA BECA EN
EL COLEGIO DEL MUNDO UNIDO?
El Comité Español de los Colegios
del Mundo Unido convoca cada
año en el mes de noviembre un
concurso de solicitud de becas cu-
yo número oscila entre las 10 y las
15. La próxima convocatoria de
becas arrancará el 2 de noviembre
de 2011.Se beneficiarán aquellos
chicos y chicas que hayan nacido
en los años 1995/96 y que estén

estudiando en estos momentos
4º de la ESO o 1º de Bachillerato.

La dotación de cada una de es-
tas ayudas,con carácter bienal,es
de 45.000 euros,e incluye gastos
de escolaridad,alojamiento y ma-
nutención en los Colegios.La Fun-
dación también estudia en cada ca-
so,con carácter extraordinario, la
concesión de ayudas para cubrir
los viajes.

Requisitos necesarios para con-
seguir una beca:
-Nacionalidad española durante
la convocatoria o haber vivido en
España los últimos 8 años y estar
tramitando la nacionalidad.
-Estar cursando 4º de la ESO o 1º de

Bachillerato y,en ambos casos, te-
ner aprobado el año anterior.
-Tener buen expediente académi-
co (no necesariamente brillante) y
conocimientos básicos de inglés.

El proceso de selección que se
lleva a cabo en España se rige por
las directrices y recomendaciones
de la organización internacional
de los Colegios del Mundo Uni-
do.Hay varias pruebas que evalú-
an el mérito personal del candi-
dato o candidata que opta a las be-
cas, desde un punto de vista
humano,académico y social.

Pueden consultarse más deta-
lles sobre los plazos de presenta-
ción de solicitudes y convocato-
rias en la página web del Comité
Español de los Colegios del Mun-
do Unido:www.colegiosmundou-
nido.es

Desde el curso
13-14 Colegios

del Mundo,
en Comillas

En la cresta de la loma de La Cardosa,
en el barrio de Velecío, al noroeste sde
Comillas. Esa será la ubicación exacta
del Colegio del Mundo Unido de Es-
paña, que recuperará varios de los edi-
ficios de la Universidad Pontificia. Lugar
privilegiado desde el que se atisban la
finca del Marqués con el Palacio de So-
brellano, la Iglesia y el Capricho de Gau-
dí. Puerto y la playa a un lado y la si-
lueta de los Picos de Europa al otro. Los
2.500 habitantes de esta histórica vi-
lla a orillas del Cantábrico disfrutan a
diario de un conjunto histórico que ya
mereció en 1985 la consideración de
Bien de Interés Cultural. Un marco idó-
neo en el que desarrollarse como per-
sona comprometida con la sociedad y
el medio ambiente en contacto muy
directo con la naturaleza.

En la actualidad, las instituciones y
compañías que colaboran con la Funda-
ción Comité Español de los Colegios del
Mundo Unido en becas son:Comunidad
de Madrid, Fundación Pedro Barrié de
la Maza, Fundación ONCE, Fundación
Banesto, Fundación Caja Madrid, Fun-
dación Rafael del Pino,Obra Social Fun-
dación La Caixa, Enagás, BBVA, Fun-
dación Prosegur y Fundación Eduarda
Justo del Grupo Cosentino. Mientras, el
Gobierno de Cantabria, Fundación Co-
millas, Sociedad de Activos Inmobilia-
rios Campus de Comillas, Fundación
Marcelino Botín, Línea Directa Asegura-
dora y la Fundación Banco Santander
son los socios estratégicos de Colegios
del Mundo Unido en Comillas.

Alumnos españoles en el Colegio del Mundo en Canadá.

Expedición de alumnos del Colegio del Mundo en Canadá.

Alumnos españoles en el Colegio del Mundo en Noruega.

El pedagogo
alemán Hahn

fundó el primer
Colegio del

Mundo Unido en
Alemania,

Escocia y Gales  

Para recibir la
beca es preciso

ser español,
tener buen

expediente y
conocimientos

básicos de inglés
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

NOJA (Cantabria), aparta-
mento duplex: salón, dos
dormitorios, baño, aseo, ga-
raje cerrado. A 150 m. de la
playa del Ritz. 140.0000 eu-
ros. Tel. 645654006

OPORTUNIDAD UNICA
Gonzalo Berceo con Gran
Via, piso de dos habitacio-
nes (una doble), salón, 2 ba-
ños (uno integrado en habi-
tación). Buena altura,
exterior, con terraza. 155.000
euros. tel. 618709737

OPORTUNIDAD UNIFAMI-

LIAR Albelda de Iregua, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 co-
cinas, merendero, 4 baños,
garaje 2 coches, terraza, jar-
dín, piscina. Amueblado.
Maravillosas vistas. Recibo
piso a cambio. Tel.
630163941

UNIFAMILIAR en Urbani-
zación “El Tomillar”, Barrio
de Yagüe. Amueblado, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, áti-
co, jardín, piscina, parking,
etc. Tels. 669334859 y
649430786

VIANA (Navarra) Aparta-
mento totalmente reforma-
do. 2 habitaciones, salón, co-
cina montada, baño.     Buen
Precio: 72.000 euros.  Tel.:
690 331 431 

ZONA OESTE pisos para re-
formar de dos y tres habita-
ciones. Edificio antiguo. Bue-

na orientación. 75.000 euros
negociables. Tel. 617219077

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO apartamento
amueblado, garaje, piscina
y trastero.  Buena situación.
Tel. 618242980

BENIDORM alquilo aparta-
mento. Piscina, jardín, tenis
y parking privado. Octubre
y sucesivos. Tel. 672056562

CALLE CHILE piso de 3 ha-
bitaciones, salón, despensa.
Amueblado. Ascensor a pi-
so llano. Calefacción indivi-
dual. Para personas respon-
sables. Tels. 941216490 y
666583905

CALLE FUNDICION piso
exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefac-
ción central. Ascensor. Total-
mente amueblado. Tel.
941222632

CASA RURAL SAN LO-
RENZO Soria). Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlorenzo
.com. Tel. 690 331 431

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada ar-
bolado. Pueblo próximo La-
redo: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chime-
nea leña. Fines semanas,
puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

CARMEN MEDRANO
amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equi-
pada. Calefacción y agua ca-
liente central. Exterior. Bue-
na altura. 2 ascensores. 450

euros más gastos.Tels.
941207909 y 653033833

ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alqui-
lo apartamento primera línea

playa, con lavadora, TV y pis-
cina. Aire acondicionado op-
cional. Dias, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CALLE HUESCA venta de
local de 115 m2, 73 m2 en-
treplanta, preparado para
cualquier negocio. 132.222
euros. Tels. 941214587,
941208256 y 941223719

VILLADIEGO (Burgos), se
necesita abrir negocio de
materiales pues no existe
ninguno. Extensa comarca.

Vendo/alquilo locales-alma-
cenes con vivenda. Quien
abra triunfará pues hay mu-
cha construcción en los pue-
blos donde la crisis se nota
menos. Tel. 645226360

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

BRETON DE LOS HERRE-
ROS local exterior en entre-
suelo, ideal para oficinas,
despacho o negocio. 500 eu-
ros mes, gastos comunidad
incluidos. Dispone bomba
calor/frío. Tel. 618709737

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299

OFERTAOFERTA

OFERTA
OFERTA
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  EENN  EELL  CCUUBBOO
4 habitaciones 2 baños calefaccion todo exterior
armarios empotrados altura trastero 2 plazas de 

garaje piscina impecable. SSoolloo 225500..000000  €

CCHHOOLLLLOO  SSEECCTTOORR  PPIIQQUUEERRAASS  
3 hab. 2 baños exterior ascensor calef. altura garaje

trastero urge venta impecable. 119922..000000  € negociables

CCHHOOLLLLOO CCEENNTTRRIICCOO
3 habitaciones ascensor amplia terraza buena 

distribucion muy luminoso. SSoolloo 7755..000000  €

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS  AA  EESSTTRREENNAARR
A 10 minutos de logroño 3 hab. baño y 2 aseos con
garaje propio, jardin de 40 m. bañera de hidroma-
saje venga a vistarlos no lo dudara desde 115500..000000 €

ZZOONNAA  LLOOBBEETTEE
3 hab. altura exterior ascensor calef. buena distribu-

cion huecos amplios plaza de garaje.  9933..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  EEDDIIFFIICCIIOO  LLAASS  PPAALLMMEERRAASS
2 habitaciones ascensor calefacción muy luminoso

trastero amplia terraza. SSoolloo  113344..000000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
CCHHOOLLLLOO  CCEENNTTRRIICCOO

Junto Ayuntamiento 2 habitaciones calefacción exterior
buena distribución balcón reformado. SSoolloo 5500..000000  €

BBRREETTOONN  DDEE  LLOOSS  HHEERRRREERROOSS
100m. 4 hab. 2 baños exterior ascensor calef. buenas 

vistas buena distribucion para reformar SSoolloo  118866..000000 €

RREEPPUUBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
90 metros 4 habitaciones exterior ascensor edificio 

rehabilitado calefacción huecos amplios buena 
distribución. SSoolloo  112255..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
Atico 3 hab. terraza de 65 m.2 baños todo exterior ascen-
sor calefacción garaje trastero impecable. SSoolloo 221155..000000 €

AAVVDDAA..  DDEE  CCOOLLOONN
2 hab. exterior ascensor calefacción completamente refor-

mado,  de diseño armario empotrado. SSoolloo 113300..000000  €

SE VENDE O ALQUILA

Restaurante en pleno funcionamiento, con
vivienda y posibilidad de habitaciones para
pequeño hostal.
Abierto, con todos los servicios y tan solo cua-
tro años de antigüedad.
500 metros edificados de negocio con posibi-
lidad de 500 m2 mas, para múltiples posibili-
dades.  Parking asfaltado.
En la carretera de Soria, inmejorable precio
en venta o alquiler de negocio en pleno funcio-
namiento, con unas magníficas condiciones
y facilidades de pago. 

665 57 50 46☎

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

Tel.: 941 222 369 
Mov.: 617 837 523
Fax: 941 206 169

pd054 La estrella, 2 dorm,
cocina equipada, amue-
blado, garaje, trastero,

jardin y piscina comuni-
tarios, calefaccion central.

500 €

pt117 Universidad. 
3 dorm, cocina equipada,

suelo de gres,
ascensor,videoportero,
puerta blindada, calef.
individual, comunidad

incl.  425 € 

pt106, Zona club
deportivo, 3 dorm,

semi-amueblado, dos
baños, trastero, garaje,

balcon, ascensor. 
500 €

pd087 Casco antiguo. 2
dorm, amueblado, cocina
equipada, suelo de gres,
ascensor, puerta blinda-
da, calef. individual, gas-
tos comunid. incl. 470 €

pd088 Centro. 2 dorm,
amueblado, suelo de
parquet, calefacción

individual, comunidad
incluida. 450 €

pt118. Villamediana.
duplex, 3 dorm, semi-

amueblado, cocina
equipada, 2 baños, ter-

raza 16 m, trastero, gara-
je, comunidad incl. 485 €

pd048 La cava. 
2 dorm, posib.

amueblar, cocina
equipada, parquet,
2 baños, trastero,
garaje, jardin con

piscina, comu-
nidad incluidos. 

550 €

pt106, Zona club
deportivo, 3 dor-
mitorios , semi-
amueblado, dos
baños, trastero,
garaje, balcon,
ascensor. 500 €

URGE VENDER Merendero

en el Arco, acondicionado,

acceso directo a piscina,

Precioso 56.000 €

OCASION Marques de la

Ensenada , 4 dorm, baño y

aseo, todo exterior, 2 terra-

zas, calef ind gas, ascensor a

piso llano Solo 126.000 €

OPORTUNIDAD UNICA
Junto Jorge Vigón, 3 dorm,

exterior, orientación norte-sur,

amueblado moderno,calef,

garaje y trastero 100.300 €

URGE VENDER. Junto Avda.

de la Paz, 90 m, 3 dormito-

rios, exterior, balcón.

OCASION. Universidad

4 dormitorios, exterior, cale-

facción individual, amueblado

tercero sin ascensor 60.000 €

JUNTO PÉREZ GALDOS.
112 m , 4 dormitorios, 2

baños, exterior, altura , recién

rebajado. SOLO 156.000 €

OCASION. Local Comercial

de 32 m con entreplanta, luz

y agua. Solo 49.000 €

EZCARAY. 3 dorm. 90 m,

salón doble con chimenea,

exterior, amueblado Solo

124.000 € con lonja opc. para

coche o merendero

JUNTO PARQUE SEMILLE-
RO. 3 dormitorios, 108m,

terraza, exterior, calefacción,

ascensor piso llano. Solo

145.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com



PASEO DEL PRIOR. A ESTRENAR. 3 hab.,

salón, cocina, 2 baños. 173.396 €

Garaje opcional 11.307 €

LARDERO. ¡OCASIÓN! A ESTRENAR, 

2 o 3 hab., cocina montada, 2 baños, 

garaje, trastero. Desde: 117.000 €

LOS LIRIOS. A ESTRENAR, 65 m2, 2 hab.,

salón, cocina montada, 2 baños, terraza, 

trastero, garaje opcional. EXTERIOR. 170.000 €

CASCAJOS. 3 hab., salón, cocina equipada,

baño, aseo. EXTERIOR. Z. pvda. con piscina.

GARAJE, TRASTERO. 196.000 €

C/ Mª TERESA GIL DE GÁRATE. Exterior.

REFORMADO, 3 hab., salón, cocina de 

diseño equipada, baño. 95.000 €

VILLAMEDIANA. Adosado de 225 m2., 4 hab.

(1 en planta baja), 2 baños, 2 aseos, 

merendero, garaje cerrado para 2 coches, 

2 terrazas, jardín. 217.800 €

ZONA CENTRO/ ESTE. 4 hab., salón, cocina,

baño, aseo. Exterior con terraza. GARAJE,

TRASTERO. 170.000 €

POL. LA PORTALADA. Nave de 378 m2 más

patio de 25 m2. Todas las instalac. de luz, servi-

cios y oficinas. Posib. alquiler con opc. compra

a 3 años. Venta: 270.455 € Alq.: 650 €/mes 

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

Visi: 667722  337711  338833
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

ZONA CENTRO: Gran piso

de 4 habitaciones, 2 baños,

exterior, balcón, calefac-

ción, ascensor, altura.

Ocasión 126.300 €

ZONA JORGE VIGON. Piso,
exterior, para entrar a vivir,
muy luminoso, balcón,
garaje, trastero. SOLO
95.000 € (SUPER-OFERTA)

CERCA DE GRAN VIA
Apartamento muy luminoso,

2 ascensores, calef. Pocos

años. Para entrar a vivir.

Ocasión 130.000 €

SAN ANTON. Apartamento

impecable, ascensor, calefac-

ción central. Muy buen inmue-

ble. SOLO 150.000 € 

OFERTA DE LA SEMANA
MANZANERA

Apartamento amueblado,

exterior, para entrar a vivir,

muy luminoso, balcón cerrado.

Sólo 49.950 €

PISOS OCASIÓN MENOS
DE 100.000 €

AVENIDA DE LA PAZ
95.000 € (ascensor)

SOMOSIERRA
58.000 € (1º sin ascensor)

VILLEGAS
42.000 €

DOCE LIGERO
40.000 € 

TERESA GIL DE GARATE
80.000 € (ascensor)

BERATUA
76.000 € (100% Financiación)

PEREZ GALDOS
97.000 € (100% Financiación) 

OOCCAASSIIÓÓNN..  LLAABBRRAADDOORREESS  
3 habitaciones, salón, cocina y baño.

Ascensor. Calefacción central. Balcón. Altura. 
En muy buen estado. SSóólloo  111100..000000  € 

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN  
Ahora vivir en el centro es posible. Por 112255..000000 €

Jorge Vigón. Reformado. Altura. Amueblado. 
Terraza. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 

Calefacción Central y ascensor.

AAPPRROOVVEECCHHEE  LLAA  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  IIVVAA
Cascajos R. Alameda ultima vivienda a la venta. 

A estrenar. Planta baja con jardín y terraza de 147 m2.
2 habitaciones, salón, cocina montada c/ electr., 
baño, aseo, jardín y terraza. Zona deportiva con 

pista de padel, piscina... Sólo: 118866..000000 €

GGRRAANN  OOFFEERRTTAA..  DDUUQQUUEESSAA  DDEE  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  
3 hab, salón, cocina montada y baño. Calefac. Gas.
Excelente altura. Todo exterior. Terraza. Reformado.

VISÍTELÓ SE LO QUEDARÁ. 114400..000000 €

VVIIVVAA  JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVÍÍAA  PPOORR  115555..000000  €
Reformado. Armarios empotr. Balcón. 3 hab y 2

baños. Calefacción Central. Ascensor. Exterior. 90 m2.

CCHHOOLLLLOO..  ZZOONNAA  AAVVDDAA..  BBUURRGGOOSS
2 habitaciones, salón, cocina y baño. A estrenar.
Balcón. Armarios empotrados Revestidos. Vistas.
Cocina montada. A.Acondic. Garaje y 2 trasteros.

Piscina. TODO: 115500..000000 €

Pérez Galdós, 26  LOGROÑO
TTeellss..::  994411  224488  998811--  666699  885500  665555

PPRREECCIIOO  ÚÚNNIICCOO  EENN  GGRRAANN  VVÍÍAA
80 m2. 2 baños. Excelente altura. Exterior. Balcón.

Ascensor. Calefacción central. Portero. Para dejárselo
a su gusto. Garaje opcional. SÓLO: 118800..000000 €
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Z. VARA DE REY. 85 m2,  2

dormitorios, salón doble,

cocina, baño y aseo, ascen-

sor, exterior, excelente zona,

reformar. 168.300 €

AVDA DE LA PAZ. 3 dormi-

torios, salón, cocina monta-

da,  baño, exterior, buena

altura, ascensor.  155.300 €

LARDERO (pueblo) .  Por

traslado,  3 dorm, salón, coci-

na montada, 2 baños , traste-

ro, garaje, mejoras, edificio

reciente   170.000 €

M. ENSENADA. 4 dormito-

rios, salón, cocina, 2  baños,

garaje,  exterior, reformar

180.000 €

HUESCA. 4 dormitorios,

salón, cocina montada,  

2 baños, exterior,  trastero,

garaje   186.400 €

R. AZCONA. 4 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños, exterior,  trastero,

garaje, edificio reciente.

207.000 €

VIVIENDA NUEVA
Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,
PRECIOS INMEJORABLES.

INFORMESE

UNIFAMILIARES
A 5 kms de Logroño, 

4 dormitorios, 1 en planta
baja, salón, cocina, 

3 baños, garaje 65 m2, 
jardín privado, estrenar. 

DESDE  270.000 €

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo 
26004 Logroño · www.pradoval.es

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 

OPORTUNIDAD. Zona Avda.

de la Paz. 2 dormitorios y

salón. Exterior. Amplios 

huecos. Buena altura.

Ascensor.Carpintería exterior

reformada. 60.000 €

PLAZA DEL MERCADO.
Apartamento en venta. 50 m2.

Edificio reformado. Buena 

altura. Balcón. Preciosas vistas

a la plaza. Necesita arreglo.

Buena oportunidad. 36.000 €

BONITO ESTUDIO EN ALQUI-
LER. Zona Avda. de Burgos.

Nuevo. Totalmente amueblado.

Buena altura. Preciosas 

vistas. Aire acondicionado.

Trastero. 400 € / mes.

ESPOLÓN. Piso de lujo en

alquiler. 4 dorm. Impresionante

salón. 3 baños. Exterior.

Preciosas vistas. Amplios 

huecos. Aire acondicionado.

Trastero. CONSULTE PRECIO.

APARTAMENTO A ESTRENAR.

Lardero. Sector T.1. 2 dorm. y

salón. Todo exterior. Hidrom. 

Z. privada con piscina y padel.

Cocina amueblada. 130.000 €
100% FINANCIACIÓN.

JUAN XXIII. Zona peatonal.

Bonito local en alquiler. 85 m2.

Entreplanta. Todo instalado.

Amplia fachada. Escaparates.

Aire Acondicionado. 

CONSULTE PRECIO.

PÉREZ GALDÓS. Estudio en

alquiler. Junto a San Antón.

Totalmente amueblado.

Calefacción. En impecable

estado. Mediodía. Buena 

altura. 450 € mensuales.

UNIFAMILIAR ADOSADO.
Zona ctra. de Soria. Nuevo. 

4 dormitorios, 1 en planta baja.

5 baños. Garaje. Merendero.

Ático preparado. Jardín 

privado. Piscina. 410.000 €

MIGUEL VILLANUEVA. Amplia

oficina en venta. Fachada y vis-

tas al Espolón. 165 m2. 4 des-

pachos. Preparada. Excelente

zona. Buena distribución.

Buena altura. 540.000 €



SAMALAR locales de 90 y
30 m2. Con luz y agua. Pre-
cio interesante. Tel.
626582350

TRASPASO TIENDA en
funcionamiento en la c/
Huesca esquina a c/ Labra-
dores. Tel. 678047285

ZONA CASCAJOS locales
ideales para ensayo de gru-
pos musicales o almacén.
100 euros. Tel. 941244488

11..55
GARAJES VENTA

OCASION venta de garaje,
Rotonda c/ Chile con Duques
de Nájera, para coche me-

diano o pequeño. 14.000 eu-
ros. Tel. 670741707

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING GRAN VIA, al-
quilo o vendo. Altura nº 65,
plaza amplia, vigilancia 24
horas. Alquiler 65 euros. Tel.
636804253

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación. Económica. Tel.
667345876

CALLE CHILE alquilo habi-
tación a persona sola. Eco-
nómica. Tel. 662082210

MARQUES DE LA ENSE-
NADA habitación para chi-
ca estudiante. Tel.
663751134

VARA DE REY habitación
individual con baño, en casa
confortable y tranquila. La-
vadora, secadora, calefac-
ción central. 195 euros gas-
tos incluidos. Tel. 626874253

VELEZ DE GUEVARA nº 35,
habitación para chica/chico
solo. Tel. 650105286

ZONA “LAS GAUNAS al-
quilo habitación a chica. Tel.
671141689

ZONA CENTRICA, alquilo
habitación a persona respon-
sable. Tel. 627904721

ZONA UNIVERSIDAD al-
quilo dos habitaciones a chi-
cos trabajadores o estudian-
tes. Tel. 686826055

ZONA VALDEGASTEA se
comparte piso nuevo con chi-
ca seria y muy responsable.
Tel. 618447899

22..11
TRABAJO

BUSCO ELECTRICISTA
preferiblemente que se en-
cuentre en paro. Zona Logro-
ño. No necesaria experien-
cia. tel. 681353551

22..11
TRABAJO

AUXILIAR ENFERMERIA
desea trabajar en horario de
mañana o noches atendien-
do a personas mayores o en-
fermas. Domicilio y hospital.
Tels. 622092420 y
941449355

BUSCO TRABAJO realizo
tareas domésticas, plancha,
atención niños. Responsabi-
lidad y experiencia. Disponi-
bilidad. Tels. 672509272 y
941223713

CHICA busca trabajo cono
interna: cuidado de mayores
y labores hogar. Muy buenas
referencias y experiencia.
Tel. 637377831

CHICA con experiencia se
ofrece para trabajar por ho-
ras: Labores horas y cuidado
niños. Tel. 628571289

CHICA joven, rumana, res-
ponsable, busca trabajo por
horas realizando tareas do-
mésticas y atendiendo a per-
sonas mayores. Disponibili-
dad inmediata. Tel.
673544591

CHICA LOGROÑESA con
necesidades económicas se
ofrece para trabajo en ho-

rario de mañanas y tardes.
Precio a su disponibilidad. In-
formes. Tel. 660893982

CHICA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece pa-
ra realizar tareas domésti-
cas. Interna o externa, días
completos o por horas. Bue-
nas referencias. Tel.
679532209

CHICA se ofrece como inter-
na/externa, por horas: Tare-
as domésticas, atención ni-
ños y mayores.
Disponibilidad. Tel.
626146570

CHICA se ofrece por horas
como ayudante de cocina, la-
bores domésticas, plancha y
cuidado de niños. Disponibi-
lidad. Tels. 941223713 y
672509272

ENFERMERA RESPON-
SABLE con experiencia se
ofrece para realizar labores
de cuidado y ayuda a domi-
cilio a personas mayores o
descapacitadas. Tel.
637952626

SEÑORA DE LOGROÑO
responsable, busca trabajo
por horas. Labores hogar (in-
cluso cocina) y acompañar a
personas mayores. Tel.
941229977

SEÑORA responsable con
experiencia se ofrece en ho-
rario de mañanas para reali-
zar labores hogar, cuidar an-
cianos, enfermos y niños.
Noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 679208992

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como interna, que

sea dada de alta en seguri-
dad social. Logroño y pue-
blos. Tel. 609960192

SEÑORA se ofrece para lim-
piar locales, bares, domici-
lio, etc. También cuida niños.
Disponibilidad. Tel.
670554442

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar
por horas realizando tareas
domésticas. Tel. 679932415

SOLO 5 EUROS HORA Chi-
ca rumana busca trabajo re-
alizando tareas domésticas,
atención de niños y personas
mayores (domicilio y hospi-
tal). Tel. 677005049

URGENTE chica seria y res-
ponsable busca trabajo por
horas o jornada completa
(mañanas y tardes): tareas
domésticas, plancha y cuida-
do de niños. Disponibilidad
inmediata. Referencias. Tel.
672664484

33..22
MOBILIARIO

DORMITORIO JUVENIL
COMPLETO cama nido, me-
silla, arcón, armario, mesa
de estudio, librería y estan-
terías. Perfecto estado. 500
euros. Tel. 606320835

MULA MECANICA Agria”
de 18 CV, con rotavator.
1.000 euros. Tel. 626582350

VENDO FINCAS 900 m2.
Acceso, agua y luz. 24.000
euros. Tel. 941200043

BALCONES de hierro de de-
rribo en buen estado de seis,
cinco y tres metros de largo
por uno de alto y otros mate-
riales nuevos y usados. Ven-
do baratos. Tel. 645226360

EXPLENDIDO Garvey, Mag-
no, Anticuario, Veterano, Pon-
che Soto, Anises y otros lico-
res todos viejos, algunas

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Avda. Colón, 4 bajo · 26003 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 239 324  Fax: 941 234 416

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

AVDA. LOBETE
3 habitaciones y salón, 

1 baño, todo amueblado,

ascensor, calefacción

central. 500 €
Ref. 12479

SOMOSIERRA
2 habitaciones y salón,

1 baño, reformado, 

exterior, amueblado, 

350 € Ref. 12855

ESTAMBRERA
3 habitaciones y salón, 

2 baños,  amueblado,

exterior, calefacción de

gas, garaje, piscina 

500 €,   Ref. 12860

VARA DE REY
3  habitaciones y salón,

1 baño, amueblado,

ascensor, calefacción

gas ,exterior.  450 €
Ref,12906

Z. VARA DE REY
3 habitaciones y salón, 

2 baños, amueblado,

exterior, trastero, piscina,

jardín, terraza de 30 m.   

500 € Ref.  10747

VILLAMEDIANA
1 habitación y salón, 

1 baño, amueblado,

piscina. 350 €
Ref 12863. 

AALLQQUUIILLEERR  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeff..  cceennttrraall,,  bbaallccóónn

ccoonn  ddeessppeennssaa,,  ggaassttooss  ccoomm..  ssiinn  iinncclluuiirr,,  rreecciiéénn  ppiinn--
ttaaddoo..  ((rreeff..  22227744))  442266 € ttaammbbiiéénn  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess

RROONNDDAA  LLOOSS  CCUUAARRTTEELLEESS
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ccoonn  ddeessppeennssaa,,  bbaaññoo,,  ccaallee--

ffaacccciióónn  ddee  ggaass..  ((rreeff..  00885511))  6655..000000 €,,  ttaammbbiiéénn  eenn
aallqquuiilleerr  ccoonn  rreeqquuiissiittooss  ddeell  aayyuunnttaamm..  ((rreeff22331144))

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ssaallóónn,,

ddeessppeennssaa,,  ttrraasstteerroo,,  ggaarraajjee,,  rreecciiéénn  ppiinnttaaddoo  yy  aammuuee--
bbllaaddoo..  ((rreeff..  22228855)) 775500  € eenn  vveennttaa  ((rreeff..  00661199))  

AALLQQUUIILLEERR  LLAABBRRAADDOORREESS
PPiissoo  ddee  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa  ccoonn  bbaallccóónn,,

ssaallóónn  ccoonn  bbaallccóónn,,  bbaaññoo..  ttooddoo  aammuueebbllaaddoo..  lliibbrree
ppaarraa  mmeeddiiaaooss  ddee  ooccttuubbrree    ((rreeff..  22226655))  555500  €

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  PPAARRQQUUEE  GGAALLLLAARRZZAA
ppiissoo  ddee  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  ccoonn  ddeessppeennssaa,,  bbaaññoo  yy

aasseeoo,,  ssaallóónn,,  bbaallccóónn..  ccaalleeffaacccciióónn  cceennttrraall,,  ((rreeff..
22228899))  440000  € ggaassttooss  ccoommuunniiddaadd  SSIINN  iinncclluuiirr..

PPAABBEELLLLÓÓNN  AALLQQUUIILLEERR  
115500  mm22,,  mmááss  5500  mm22 ddee  ooffiicciinnaa,,  vveessttuuaarriioo,,  bbaaññoo,,

ppoorrttóónn,,  aaccoommeettiiddaass  ddee  lluuzz  yy  aagguuaa  
((rreeff..  33991188))  550000  €

C/ Cantabria, apto.  50Mts. para reformar,

ext. terraza 30Mts. 48.000€

Escuelas Pías, piso 3 dor. ext. terraza, para

reformar. 48.000€

Unifamiliar reformado. Madre de Dios, 2

amplios dorm., 2 baños, salón cocina americana,

patio jardín, merendero con chimenea.150.000 €
Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. 65.000€

Lobete, piso ext. 3 dorm. parking, ascensor,

reformado. 99.000€

Cascajos Juan Boscán, piso ext. mejorado, 3

dorm, 2 baños, garaje, trastero, piscina. 206.000€

Mª Teresa Gil de Gárate, apartamento reforma-

do con ascensor. 80.000€

El Cubo, piso 4 dormitorios. exterior, terraza,

garaje, trastero. 200.000€

Campillo, ático-duplex a estrenar, 2 dorm.

sin muebles, cocina equipada, terraza 25m.

trastero, garaje gastos incluidos. 500€/mes

Espectacular chalet en Mendavia, 3 dormi-

torios, salón con chimenea, finca vallada y

ajardinada de 1.650Mts. 110.000€

Rep. Argentina, apto. todo reformado, ext.

terraza, amueblado. 87.210€

Vara de Rey, apto. reformado, ascensor,

amueblado. 119.000€

Edificio Las Palmeras, apto. 75Mts. útiles,

buen estado, terraza, ascensor. 134.000€

Unifamiliar Villamediana, 3 plantas, 4 dorm.

merendero, 2 Plazas  garaje, 217.800€

Belchite, piso 3 dormitorios, ext. ascensor,

calefac. central, gastos incluidos 550€

Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

ZONA VARA DE REY
3 Dorm., Exterior, 

2 Terrazas, 1º sin Ascensor,

Para Actualizar. 

CHOLLAZO. 58.000 €

(9.650.388 Ptas). 

Ref.: G7852

PLAZA DEL MERCADO
2 Dorm., 1 Baño, 1 Balcón,

Exterior, 2º sin Ascensor,

Para Actualizar. 

CHOLLAZO. 43.000 €

(7.154.598 Ptas). 

Ref.: G7915

LARDERO
2 Dorm., 1 Baño, Terraza,

Todo Exterior, Ascensor,

Trastero, A Estrenar. 

OPORTUNIDAD. 90.000 €

(14.974.740 Ptas). 

Ref.: G7906

LARDERO
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., Todo

Exterior, Trastero, Garaje.

MUY BUEN PRECIO.

160.000 € (26.621.760 Pts)

Ref.: G7921

ZONA CENTRO
3 Dorm.1 Baño, Terraza,

Altura, Ascensor, Para

Actualizar. MERECE LA

PENA. 75.000 €

(12.478.950 Ptas). 

Ref.: G7909

LA CAVA
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Electrod., A.A.,

Armarios Emp., 2 Terrazas,

Trastero, Garaje, Piscina.

208.000 €  Ref.:G7821

(34.608.288 Ptas.)  

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a
su servicio, son
más de 30 años de
experiencia. Autó-
nomo, rápido, lim-
pio y económico.
Tels. 941241828,
639825786 y
619802863



botellas con tapón de corcho.
Vendo por cierre de negocio.
Tel. 645226360

MATERIALES DE CONS-
TRUCCION nuevos vendo
a medio precio por jubilación
en el negocio. Aproveche
que hay gangas. Tel.
645226360

MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015

MOTOR DE ARRANQUE
de 24 Voltios en buen esta-
do, indicado para Pegaso Co-
met o similar. Vendo barato.
Tel. 645226360

SEGURBAN refinancia-
mos-ampliamos hipotecas.
Liquidez, reunificación de
deudas. Tel. 902414148

COMPRO botellas con lico-
res antiguos, cuanto más
viejos mejor. Pago bien. Tel.
947202536

AUDI A4 de gasolina, 150
CV. 1.600 euros. Buen esta-
do. Tel. 654773319

MERCEDES 190E, modelo
“Sportline”, con todos los
extras. 1.300 euros. Tel.
626582350

OCASION vendo Renault 5
GTS, de 1.998, con ITV, pues-
ta a punto. Buen estado. 150
euros. Tel. 670741707

CABALLERO 62 años, de-
sea relación estable como
pareja con mujer seria. Tel.
675305576

CHICA busca amiga para
salir por Logroño: ir al cine,
de marcha, etc. Edades en-
tre 35/45 años. Que sean
personas formales. Tel.
683193247

MUJER RIOJANA Viuda
desea relacionarse con ca-

balleros riojanos o navarros
de estatura alta. Solteros o
viudos. De entre 55 a 60
años. De forma seria. Tel.
673484655

ATENCION necesito seño-
ras y señoritas para piso de
masajes. Muy buena clien-
tela. También chicos y tra-
vestis. Tel. 688221904

SEÑORA de 55 años rea-
liza todos los servicios. Eco-
nómicos. Llamar de 10 ma-
ñana a 10 noche. Tel.
675376963

SEÑORAS Y SEÑORITAS
se ofrecen para dar masa-
jes. Amabilidad, buen trato
y discreción. Tel. 688221904

CHICO de 34 años realiza
masajes eróticos relajantes.
gratis. En Logroño, previa ci-
ta. Tel. 637086634

OFERTA

1122
RELAX

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

99
VARIOS

Duques de Nájera, 34 
LOGROÑO

Tlf.: 941 275 767 - 678 717 594
fjmotor@hotmail.es

OPEL VECTRA GTS
ELEGANCE 1.9 CDTi.

6 velocidades.
Año 2004. 8.500 €

HONDA CIVIC
1.6 vtec 5p 

4.900 €

PEUGEOT 407 sw 2.0
HDI 136cv Sport. 

Año 2007. 11.900 €

AUDI TT QUATTRO 1.8
TURBO 225CV. 

AÑO 2000. 9000 €

OFERTA DE LA SEMANA
RENAULT MEGANE DCI

6 veloc. Año 2007 
7.900 €

CITROEN C3 1.4
MOD. 2003 3.700 €

FORD KA 1.3 
Año 2007 al mejor

precio. 4.700 €

Alfa Romeo 156 JTD
140cv. Año 2003.

6.600 €

VOLKSWAGEN 
PASSAT TDI 140CV
AÑO 2007. 13.500 €
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Confesiones de un alma ambulante
Dirección, guión y montaje:
Sandra Sánchez Música original:
Acho Estol País: España, Portugal,
Argentina Género: Documental
Duración: 122 minutos

Marcos Blanco Hermida
Ojalá suceda todo lo contra-
rio, pero 'Tralas luces' será
una de tantas modestas pelí-
culas que tendrán un paso fu-
gaz por la cartelera. Calidad y
popularidad no van siempre
de la mano, pero cualquiera
que contemple el trabajo do-
cumental realizado por Sandra
Sánchez será testigo de una
durísima historia sentimental,
de una realidad personal
transmitida a través de una cá-
mara capaz de convertirse en
nuestros propios ojos, debido
a la veracidad y cercanía de
sus movimientos.

Y es que el inicial acerca-
miento a la vida de una familia

de feriantes, que va de aquí
para allá con sus coches de
choque, acaba mostrando el
alma de Lourdes Machado. El
interior de una mujer que de-
searía vivir la vida dos veces
para no cometer errores. Una
madre que, casada desde muy
joven y con cuatro hijos,
afronta su día a día inmersa en
el dolor que supone ver cómo
sus sueños no se han cumpli-
do, decepcionada por lo que
le ha tocado vivir y las decisio-
nes que ha tomado. Una de
tantas personas anónimas,que
pasan ante nosotros sin que
nos demos cuenta,aunque an-
hele lo mismo que tú y que
quien escribe. La felicidad. La
libertad.

“Nunca fui libre en mi vi-
da", afirma Lourdes en una de
las múltiples sentencias que
lanza a la cámara en este fan-

tástico documental. Cuando
era una adolescente, se casó
con José, enamoradísima, y
muy pronto tuvo a su primer
hijo. Después, llegarían otros
tres. Pensó que encontraría el
negocio de su vida en una pis-
ta de coches de choque, pero
el sueño se cayó a pedazos y
el crédito pesa como una losa
infinita.

Tras casi dos décadas de
matrimonio, recorre con su
numerosa familia, de la que
también forma parte otro ser
muy especial llamado Arturo,
las carreteras del norte de Es-
paña para sobrevivir con lo
poco que genera su gran in-
versión.Esas malditas 40 tone-
ladas de hierro.

'Tralas luces' enseña su vi-
da como si tú estuvieses ante
ella.No hay ficción ni manipu-
laciones.Sólo existe la verdad.

Este brillante proyecto supone
la primera incursión personal de
Sandra Sánchez, cineasta gallega
con años de experiencia audio-
visual, en el mundo de los largo-
metrajes. “Nació hace cuatro
años como un proceso abierto
en mi trabajo, sin un guión pre-
vio. Quería que la vida fluyera
delante de la cámara”, señala an-
tes de recordar su primera inten-
ción: un retrato coral de la vida
itinerante de los feriantes. Para
ello, se pasó un verano de feria
en feria, llamando a las puertas
de las caravanas y acercándose a
las taquillas.Cuando comenzó el
proceso de grabación ya tenía
dos años de relación con tres fa-
milias,una de las cuáles era la de
Lourdes Machado, protagonista
de la cinta.

Tras acompañarles durante
nueve meses, Sandra cambió de
idea.“Me dí cuenta de que la his-
toria que tenía que contar era la
de Lourdes. Durante el segui-
miento,“ella se iba abriendo ca-
da vez más por sus propias cir-
cunstancias. Tenía la necesidad
de comunicarse, de ponerle voz

a su relato, a su historia”, refle-
xiona Sánchez, quién hizo de in-
terlocutor en su mensaje de so-
ledad debido a la complicidad
que creció entre ellas.

200 HORAS DE GRABACIÓN
Así, Sánchez decidió apostar
por“contar la historia de Lour-
des y su mundo, el de los perso-
najes que la rodean, desde sus
ojos”. Con una cámara al hom-
bro, además de firmar otras tres
tareas (dirección, guión, monta-
je), grabó el día a día de Lourdes
con los suyos.“Fue una relación
muy natural, con un respeto ab-
soluto por parte de todos. Quise
no ser invasiva introduciéndome
en su mundo, pero me sorpren-
dió ser testigo de momentos
muy íntimos y delicados.Yo y la
cámara acabamos formando par-
te de su familia”, explica Sandra,
expresiones que ayudan a com-
prender la extraordinaria sensa-
ción de verdad que transmiten
las imágenes.Tras las más de 200
horas de grabación, el montaje
supuso “un proceso complica-
do”, que duró año y medio.

Sandra Sánchez: “De forma 
natural, yo y la cámara acabamos 
formando parte de su familia”

martes

TRALAS LUCES

‘PA NEGRE’, RUMBO A LOS OSCAR
‘Pa negre’ ha sido la película elegida para
representar a España en la próxima edición
de los Oscar de Hollywood en el apartado
de mejor filme de lengua no inglesa.
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,00 18,10 20,15 22,20 00,40S

LOS TRES MOSQUETEROS 15,50 18,10 20,30 22,55 01,10S

LOS TRES MOSQUETEROS 3D 15,50 18,10 20,30 22,55 01,10S

LARRY CROWNE 16,15 18,25 20,30 22,40 01,00S

CON DERECHO A ROCE 15,50 18,00 20,25 22,45 01,10S

NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 15,50 18,00 20,20 22,40 01,00S

LOS CASTIGADORES 16,30 18,35 20,40
COMO ACABAR  CON TU JEFE 16,15 18,25 20,35 22,45
LA CARA OCULTA 16,20 18,30 20,40 22,50 01,00S

LOS AMOS DE BROOKLIN 17,00 19,50 22,30
COLOMBIANA 16,00 18,20 20,35 22,45
LA DEUDA 15,40 18,05 20,25 22,50
LA PIEL QUE HABITO 17,00 19,35 22,10
COWBOYS & ALIENS 17,10 19,45 22,20
PHINEAS & FERB... 16,10 18,10 20,15
SUPER 8 15,40 18,00 20,25 22,55
EL ORIGEN DEL PLANETA... 16,00 18,15 20,35 22,55
ZOOLOCO 16,00 18,20 20,35 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
LOS TRES MOSQUETEROS 16,10 18,15 20,30 22,45
LOS TRES MOSQUETEROS 3D 16,00 18,05 20,15 22,30

JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,00 18,00 20,15 22,30
LARRY CROWNE 16,15 18,05 20,15 22,30
CON DERECHO A ROCE 16,00 18,05 20,30 22,45
LA CARA OCULTA 18,15 20,30 22,40
LA DEUDA 18,05 20,25 22,45
COLOMBIANA 16,00 18,00
LOS AMOS DE BROOKLIN 17,00 19,45 22,30
COMO ACABAR CON TU JEFE 16,10 18,10 20,15 22,30
PHINEAS & FERB 16,15 18,10
LOS PITUFOS 16,00 18,10

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LOS 3 MOSQUETEROS 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

LOS 3 MOSQUETEROS 3D 16,45SD 19,00 21,15 23,30VS

JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,25SD 18,25 20,25 22,30 00,45VS

LARRY CROWNE 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,30VS

CON DERECHO A ROCE 15,30SD 17,50 20,10 22,25 00,40VS

COMO ACABAR CON... 16,10SD 18,10 20,25 00,45VS

LA CARA OCULTA 16,15SD 18,20 20,35 22,45 00,50VS

COLOMBIANA 20,15 22,30 00,40VS

EL ARBOL DE LA VIDA DE.. 16,00SD 18,40 21,25 00,10VS

ARRIETY Y EL MUNDO DE... 15,40SD 18,00
LA DEUDA 17,45 20,00 22,15 00,35VS

COWBOYS & ALIENS 19,35 21,55 00,15VS

PHINEAS & FERB 16,20SD 18,05
LOS PITUFOS 15,20SD 17,30
ANIMALS UNITED 3D 15,45SD

SUPER 8 20,20 22,35
LA PIEL QUE HABITO 19,55

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LOS 3 MOSQUETEROS 3D 17,15 20,00 22,30
JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,30
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 17,30 20,15 22,45
CON DERECHO A ROCE 17,15 20,00 22,30
DINERO FÁCIL 19,45 22,20
EL CASO FAREWELL 17,00
LA PIEL QUE HABITO 17,30 20,15 22,45

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2011

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00  Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
23.00 spañoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só.  01.20 Cómo hemos cambiado.l

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 18). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.10
NCIS Los Ángeles: Predator. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros. 00.00 Cone-
xión Samanta. 02.00 Dexter: Lo que que-
da en casa, Volverse Bimines y Sí que se
puede. 06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos:El economista, Hue-
vos revueltos y La constante. (reposicio-
nes). 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Los 4400.  03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Vieja escuela y Miedo a la
oscuridad. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.50 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: A todo
gas.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.45 Ho-
tel Dulce Hotel.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: La promesa. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Viaje al pasado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Falling Skies: Santuario. 23.15 Fa-
lling Skies: Lo que hay por debajo. 02.00
No le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enemigos mortales y Pecado. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: A todo gas. 19.00 Allá tú. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Granjero busca esposa. 00.30 Cine
cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 NCIS Los Ángeles: Identidad y
Día fácil. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.05 UEFA Europa League. 23.00
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa y Asfixia. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Programa por de-
terminar. 00.30 Hormigas Blancas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones. 17.55 Tarde en directo.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
Escudo humano. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Big, el tamaño sí que importa. 16.00 No-
ticias. 17.00 Cine por determinar.  20.20
Noticias. 21.30 Previa La Liga. y El parti-
do de La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35
Campeonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Big, el tamaño sí que importa. 13.55 No-
ticias. 15.30 Cine por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Chase. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo,
por determinar. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Cine de estreno por determinar.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Buenagente. 23.20 El menta-
lista. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 Coman-
do actualidad. 12.50 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver.  15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 18.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario segunda edición. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden: Uni-
dad de víctimas especiales.
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Pedro Sanz

Don Juan Carlos tiene un gran
interés y un profundo
conocimiento de La Rioja”

Presidente del
Gobierno de La Rioja

Carlos Cuevas

Por fin termina la legislatura de
los recortes sociales y el paro en
España”

Secretario Regional
del PP

Miguel Sáinz

“En esta ciudad no existe
demanda de empleados para la
vendimia.”

Portavoz del
Ayuntamiento de
Logroño

Francisco
Martínez
Aldama

Nos tememos un hachazo a los
servicios públicos esenciales en los
próximos presupuestos”

Secretario Regional
del PSOE

Letizia Ortiz

En la profesión periodística nunca
sobrarán el rigor y el respeto ” 

Princesa de Asturias

‘PECHA KUCHA’

Poco a poco se va abriendo
un nueva manera de pre-
sentar proyectos. Con un
nombre sugerente, el
‘Pecha Kucha’ está crecien-
do en La Rioja. Pero, ¿Qué
es el ‘Pecha Kucha’? El
‘Pecha Kucha’ es un
encuentro en el que diver-
sos emprendedores presen-
tan sus proyectos mediante
un formato muy singular, ya
que cada ponente dispone
para presentar su idea de
veinte imágenes y de veinte
segundos para cada una.

Una forma diferente de
presentar un proyecto

Las intervenciones, por tan-
to, tienen una duración
exacta e inamovible de seis
minutos y cuarenta segun-
dos, lo que lo convierte en
una velada original, diná-
mica y, sobre todo, creati-
va. El objetivo fundamental
de las reuniones ‘Pecha
Kucha’ es fomentar el inter-
cambio de ideas. En esta
cuarta edición, que se reali-
zó en la Sala Gonzalo de
Berceo, participaron ocho
emprendedores.


